UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

ACUERDOS
CONSEJO ACADÉMICO No. 41-2011
13 DE DICIEMBRE DE 2011
1.
SE APROBÓ, el nombramiento de la profesora Mayra Gloria Estribí como Coordinadora
del Programa de Especialización en Urgencia y Trauma en Adultos y Niños, de la Facultad de
Enfermería.
2.
SE APROBÓ, el nombramiento de la profesora María del Socorro Robayo como
Coordinadora del Programa de Maestría en Lingüística Aplicada, de la Facultad de Humanidades.
3.
SE APROBÓ, la licencia no remunerada por razones personales al profesor Héctor Osorio;
a partir del 01 de marzo de 2012 hasta el 01 de marzo del 2003.
4.
SE APROBÓ, la licencia sin sueldo por estudios a la profesora Judith Caballero. Esta
licencia cubre el primer y segundo semestre de 2012.
5.
SE APROBÓ, la prórroga de la licencia no remunerada para finalizar estudios de
doctorado al profesor Aristides Quintero; a partir del 17 de julio de 2010 hasta el 04 de noviembre
de 2011.
6.
SE APROBÓ, la prórroga de la licencia con sueldo para finalizar estudios de doctorado al
profesor Marco T. Guillén; a partir del 01 de octubre de 2011 al 30 de marzo de 2012.
7.
SE APROBÓ, la sabática de la profesora Leidys Torres para finalizar estudios de
Doctorado en Letras en la Universidad Autónoma de Méjico; a partir del 01 de febrero de 2012
hasta el 01 de febrero del 2013.
8.
SE APROBÓ, cortesía de sala a la profesora Iris de Cumbreras para sustentar la
propuesta del cambio del nombre de la Dirección de Evaluación y Acreditación Institucional de la
UNACHI.
9.
SE ACORDÓ, retirar la propuesta del cambio del nombre de la Dirección de Evaluación y
Acreditación Institucional de la UNACHI por Dirección de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, para conciliar el nuevo título. La propuesta debe presentarse en el próximo
Consejo Académico.
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