ACUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIVO No.12-2010
De 1 de julio de 2010
1. SE ACORDÓ conceder cortesía de sala solicitada por el Prof. Pedro Caballero para la
Licda. Bixby Tapiero quien hará una presentación sobre un estudio nutricional
realizado a la población universitaria de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
2. SE ACORDÓ conceder una prórroga para el pago de matrícula hasta el viernes 9 de
julio con un recargo de diez balboas (B/.10.00). Los estudiantes que no hayan pagado
matricula no podrán presentar los exámenes semestrales correspondientes al primer
semestre del 2010.
3. SE DISPUSO entregar copia de la nota enviada por la Lic. Celsa Montenegro a todos
los miembros del Consejo para que la analicen y posteriormente discutirla en sesión
del Consejo Administrativo.
4. SE CONCEDIO cortesía de sala a la Profa. Celedonia de Batista, Directora de
Recursos Humanos.
5. SE ACORDÓ que la Dirección de Recursos Humanos evalúe los cargos revalorizados
en la Universidad de Panamá y que aquellos cargos que no fueron revalorizados sean
analizados para su respectiva revalorización. Este informe debe ser presentado en el
próximo consejo.
6. SE DISPUSO retirar de la agenda el tema sobre las sugerencias de modificación al
Reglamento de Carrera Administrativa presentadas por el Estamento Administrativo
de la UNACHI.
7. SE DESIGNÓ la Comisión que realizará gestiones con los dueños de los terrenos
aledaños con fines de compra. Está integrada por: Prof. Abel Fernández, Prof. Pedro
Rojas, Prof. Rafael Aguilar, Profa. Rosa Nelly Méndez y la Lic. Indira Candanedo.
Preside el Prof. Pedro Rojas.
8. SE RATIFICÓ la comisión designada que analizará el proceso de matricula para el
2011 en lo referente al sistema de pago y presentará una propuesta al Consejo. Esta
comisión está integrada por el Prof. Pedro Rojas o quien él delegue; el Director de
Planificación o quien él delegue, el Director de Asuntos Estudiantiles o quien él

delegue, la estudiante Myxila Espinoza, el Prof. Andrés Tapia, el Prof. Pedro Caballero
y el Presidente de la Federación de Estudiantes,
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