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ACUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIVO ORDINARIO No. 10-2012
31 de mayo de 2012
1. SE ACORDÓ, incluir en el orden del día un punto relacionado con la solicitud de adecuación
de fechas en el Reglamento de políticas y criterios que fundamentan el proceso de reclasificación de puestos para la Universidad Autónoma de Chiriquí y la apertura del proceso de reclasificación 2013

2. SE CONCEDIÓ, cortesía de sala al profesor Queipo Gutiérrez.
3. SE ACORDÓ, solicitarle al profesor Gonzalo Queipo Gutiérrez, que pase por la Dirección de
Recursos Humanos para que firme su tiempo medio y solicitarle al señor Rector que considere otorgarle el tiempo completo en función de los años de servicios.

4. SE APROBÓ, conceder licencia con sueldo al licenciado Cristian Nieto con cédula No. 4-702434, a partir del 28 de septiembre de 2011 hasta el 27 de septiembre de 2012, con un salario
de B/. 851.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS CON 00/100), para realizar
estudios de Doctorado en Ingeniería Informática, en la Universidad de Murcia, España.

5. SE APROBÓ, el presupuesto de los siguientes programas:
5.1. Especialización en docencia superior, Centro Regional de Tierras Altas, Grupo 12012
5.2. Diplomado en Estadística aplicada a la Investigación Científica, Facultad de
Economía
5.3. Diplomado en Gestión de Nuevos Negocios y Emprendedurismo, Facultad de
Economía
5.4. Formación Media Diversificada, Centro Regional de Tierras Altas.
6.

SE DISPUSO, solicitar a la Dirección de Recursos Humanos que presente
Consejo Administrativo las modificaciones al Reglamento de Políticas y
fundamentan el proceso de reclasificación de puestos para la Universidad
Chiriquí, de manera que sean aprobadas por el Consejo y se proceda a abrir
reclasificación 2013.

7.

SE DISPUSO, que la Comisión de Carrera Administrativa se reúna el miércoles 6 de junio a
fin de resolver el tema de las apelaciones que presentaron los funcionarios sobre la
reclasificación en, en atención a la nota enviada por la Profa. Rosa Nely Méndez, Presidenta
de dicha Comisión.
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