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1. SE APROBÓ, el nombramiento de la profesora Denis Núñez de De Gracia como coordinadora
del programa de Maestría en Didáctica Innovadora, de la Facultad Ciencias de la Educación.
2. SE APROBÓ, licencia sin sueldo a la profesora Rosalinda Ross de González, por motivos de
ejercer cargo de Magistrada del Tribunal Superior en el Órgano Judicial, en la ciudad de
Panamá, a partir del 12 de mayo de 2013 al 12 de mayo de 2014.
3. SE ACORDÓ, autorizar a la Secretaría General para que realice, hasta el 9 de agosto de 2013,
los trámites de corrección de calificaciones tardíos, incluyendo los que se solicitan por exámenes
de rehabilitación y convocatoria.
4. SE APROBÓ, reconocer el total de créditos aprobados en la Licenciatura en Informática
Empresarial a los estudiantes que ingresaron y aprobaron dicho plan de estudios con el título de
Técnico en Programación Empresarial y autorizar a la Secretaría General para que entregue
orden para el pago de diploma a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí
que no cumplieron con el requisito de ingreso a dicha licenciatura.
5. SE APROBÓ, cortesía de sala para el profesor Jaime Esquivel para sustentar dos proyectos de
su autoría.
6. SE ACORDÓ, nombrar una comisión especial para que revise el proyecto para crear el tiempo
comunitario en UNACHI. Estará integrada de la siguiente manera: Presidente, Prof. José Alexis
Villaláz y como miembros el Director de Asuntos Estudiantiles, el profesor José Gallardo, el
estudiante Carlos Díaz y el administrativo Emguelbert Estrada.
7. SE ACORDÓ, que la Comisión Académica realice un estudio que permita recomendar al
Consejo General Universitario la modificación del artículo 371 del Estatuto Universitario para
permitir la implementación del proyecto para habilitar el estudio de más de una carrera
universitaria de forma simultánea.
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