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1. SE APROBÓ la solicitud
d de cortessía de sala
a a los esstudiantes graduando
g
s de la
n Educació
ón Física del
d Centro Regional Universitarrio de Barrú, para
Licenciatura en
ntear la situa
ación que nos
n les perm
mite culmin
nar sus estu
udios.
plan
2. SE ACORDÓ
A
que
q los esttudiantes graduandos de la Licen
nciatura en
n Educación
n Física
del Centro Re
egional Un
niversitario de Barú, culminen en el sem
mestre reg
gular la
asignatura Soc
ciología que
e tienen pe
endiente. Luego de aprobado
a
e
este
curso y de su
revissión final en
e la Secre
etaría General, podrá
án ingresa
ar a la terce
era asignattura del
Proffesorado en
e Educación Media Diversifica
ada. Poste
eriormente recibirán las
l
dos
prim
meras asignaturas de este
e
programa.
3. SE APROBÓ
A
la resolució
ón No. 1 em
mitida por el
e Vicerrecto
or Académ
mico, donde solicita
la ap
probación del
d proceso
o de autoe
evaluación y los instrrumentos No. 1 y 2, para el
inicio
o del proce
eso de tran
nsformación
n curricular basado en
n competen
ncia, de la manera
siguiente:
“Ressolución Nº 1
Por medio
m
de la cual
c
se presen
nta al Consejjo Académico
o los acuerdo
os logrados con
c las Direccciones de
Planiificación, Currrículum y Evvaluación y Acreditación
A
de la Educa
ación Superio
or; con relaciión a los
proce
esos de Auto evaluación y Transformacción Curricular basado en Competencia
C
as.
Co
onsiderando:
1. Qu
ue el proceso
o de autoevalu
uación ya se inició
i
en las carreras
c
siguiientes:
a. Liccenciatura en Enfermería. Facultad de Enfermería
b. Liccenciatura en Educación - Facultad de Educación
E
c. Liccenciatura en Química - Fa
acultad de Cie
encias Natura
ales y Exactas
d. Liccenciatura en Contabilidad
d - Facultad Administración
A
n de Empresa
as y Contabilid
dad
e. Liccenciatura en Economía - Facultad de Economía
E
2. Q
Que ese proc
ceso conlleva
a una revisió
ón de la carrrera objeto de
e estudio y su
s resultado sirve de
in
nsumo para la
a elaboración
n de los:
- Perfiles de lo
os egresadoss
studio de las carreras
- Planes de es
- Programas de
d asignatura
as
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3. Q
Que para la elaboración de los Progrramas y la Planificación Analítica de
e la labor do
ocente se
r
requiere
la ap
probación de los
l Instrumen
ntos Nº 1 y Nº
N 2; los cuale
es se utilizarán a partir del segundo
s
semestre
2010, para estass carreras.
R
Resuelve:
1. S
Solicitar al Ho
onorable Con
nsejo Académ
mico la aprob
bación del pro
roceso de Au
utoevaluación para las
c
carreras
que se imparten
n en la Insttitución; en primera
p
insta
ancia las arr
rriba indicada
as; y los
in
nstrumentos Nº 1 y Nº 2,
2 para el in
nicio del procceso de Tran
nsformación Curricular ba
asado en
C
Competencias
s.
2. Utilizar
U
ambos
s instrumento
os para atende
er la solicitud
d de Nuevas Carreras,
C
a pa
artir de la fech
ha”.

4. SE APROBÓ
A
la
l modificación a los artículos 5, 9, 10, 12, 17, 27 y 31 de la siiguiente
man
nera:
5. Se
e crea la Com
misión Genera
al de Servicio
o Social Unive
ersitario, integ
grada por el Director
D
de Extensión,
E
quien
n la preside, y un coordinador por cada
c
Facultad
d, Centro Re
egional y Exxtensión Univversitaria,
desig
gnado por el decano,
d
direcctor y coordina
ador, respectivamente.
9. Ell Servicio So
ocial Universsitario se desarrollará en
n dos fases. En la prime
era fase (intterna), el
estud
diante brindarrá su servicio social de ma
anera exclusivva en la UNA
ACHI participando en proyectos o
activ
vidades apro
obadas por las unidade
es académic
cas y/o adm
ministrativas en benefic
cio de la
instittución o en actividades
a
q contribu
que
uyan a la form
mación integ
gral del estud
diante. En la segunda
fase (externa), el servicio socia
al lo prestará el estudiante
e en programa
as de acción social que se
e realicen
omunidades, instituciones públicas o prrivadas.
en co
10. En
E su segund
da fase (exte
erna), el Serviicio Social Un
niversitario se
e desarrollará
á a partir de proyectos.
Se de
efine proyecto como un plan de trabajo
o adscrito de
entro de las políticas
p
y objetivos estraté
égicos de
desarrollo y proye
ección institu
ucional de la UNACHI, en
n coordinació
ón con y parra el beneficiio de las
uciones y organizaciones comunitarias
c
que participa
arán en la imp
plementación..
institu
12. Cada
C
proyectto contará co
on un directo
or nombrado
o por el Dec
cano, por ell Director de
e Centro
Regio
onal, por el Coordinado
or Extensión
n Universitaria, respectiv
vamente quie
en deberá serr docente
de Tiempo Complleto o Tiempo
o Medio. En aquellos
a
Dep
partamentos o Escuelas qu
ue no cuente
en con un
profe
esor de Tiemp
po Completo o Tiempo Med
dio, el cargo lo podrá ocup
par un profeso
or de Tiempo
o Parcial.
17. Numeral
N
2 los
s estudiantes deberán inscribirse en un
no de los pro
oyectos aprob
bados por la Comisión
C
de Se
ervicio Sociall o en los prog
gramas desarrrollados por la Institución..
27. La
L Comisión
n General de
d Servicio Social
S
Universitario debe
erá contar co
on un rengló
ón en el
Presu
upuesto Anua
al Universita
ario para cub
brir los aspe
ectos de logíística (transp
porte y mov
vilización

para los que van
n a ejecutar el proyecto), mobiliario, equipo, útiles de oficina y recurso humano
nece
esarios para el registro y control de
d los proye
ectos aprobados por la Comisión de
e Servicio
Socia
al Universitario.

31. ELIMINARLO
E
O: “El transp
porte asignad
do a un pro
oyecto será utilizado
u
exxclusivamente
e por los
estud
diantes y doce
entes, en asu
untos relacion
nados con el desarrollo
d
del mismo”.

5. SE APROBÓ
A
el
e plan de estudios
e
no
octurno de la Licencia
atura en Pssicología, Facultad
F
de Humanidad
H
es, con la modificació
ón de la abreviatura que apare
ecía en el plan de
estu
udios, prese
entado al Consejo
C
Accadémico, como
c
RN 204
2 Ecología y que de
ebe ser
BIO 204 Ecolog
gía, tal com
mo aparece en el plan de estudios diurno ap
probado.
6. SE ACORDÓ,
A
que a partiir de la aprobación de
e la Ley 4 de
d 16 de en
nero de 200
06, el o
los docentes que desee
en reclasifficar, haga
an uso de
e la experriencia doccente y
esional has
sta complettar 60 punto
os.
profe

SECRETARÍA GENERAL
PARLAMENTARIA

