ACUERDOS
C
CONSEJO
ADM
MINISTRATIV
VO No.13‐2010
De 8 de julio de 2010
2
1. SE DISPU
USO remitir copia del docu
umento relaccionado a la propuesta
p
sobre el saneam
miento a la Quebrada
Q
San Cristóbal a las differentes unid
dades académ
micas y admin
nistrativas para que sea del conocimiento de la
mayor caantidad de miiembros de laa familia univversitaria, a fin de que pueedan aportar opiniones al respecto
y posterio
ormente inclu
uirlo como teema de agend
da, en un Consejo Administrativo.
GNÓ una comisión para qu
ue se reúna co
on Asesoría Legal
L
de la Contraloría Gen
neral con el propósito
p
2. SE DESIG
de que see aclare bien la facultad que
q tiene la UNACHI
U
en el tema de las denuncias ciiudadanas, paara luego
hacer un reglamento legalmente
l
fu
undamentado
o.
La comisiión está integgrada de la sigguiente maneera:
• Prof.
P
Roger Sáánchez, Presid
dente.
• Prof.
P
Celedoniia de Batista
• Lic.
L Celsa Mon
ntenegro
• Lic.
L Indira Can
ndanedo
• Lic.
L Absel Navarro
3. SE APROBÓ el presupuesto de los siguientes
s
pro
ogramas:
1. Maestría en
1
e Turismo de la Facultad de Humanidaades.
2 Maestría en Manejo y conservació
2.
ón de los Reecursos Natu
urales y el Am
mbiente, Faccultad de
Humanidaades
3 Cursos en
3.
n el nivel docttoral como op
pción del trab
bajo de gradu
uación de la Maestría
M
en Liingüística
Aplicada a la Redacción
n, Facultad dee Humanidad
des.
4 Cursos en
4.
n el nivel doctoral
d
com
mo opción dee trabajo dee graduación
n de la Maeestría en
Administrración de Em
mpresas con énfasis en Alta
A
Gerenciaa, Facultad de
d Administración de
Empresas y Contabilidaad.
5 Seis créditos de docto
5.
orado como opción
o
de Graaduación de la Maestría en
e Docencia Superior,
Extensión Universitariaa de Boquete.
6 Posgrado en Docencia Superior, Cen
6.
ntro Regionall de Barú.
7 Diplomado en Població
7.
ón, Sexualidad y Desarrollo
o Humano, modalidad
m
virttual, Facultad
d Ciencias
de la Educcación
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