AC
CUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIV
VO No.6-20
010
8 DE ABRIL
A
DE 2010
2
1. SE APR
ROBÓ abrrir un períod
do de gracia a partir de
d la fecha hasta el 4 de mayo de 2010,
para el pago de matrículas
m
tardías, con
n un recarg
go de cinco
o dólares y previa eva
aluación
socioecconómica de
d la Direccción de Asuntos
A
E
Estudiantiles
s a cada caso partiicular y
posterio
ormente se lleve a Con
nsejo Admiinistrativo para
p
que tom
me la decissión final.
d
debe se
er comunicada a los estud
diantes po
or las insstancias
Esta disposición
correspondientes y a través de los med
dios accesib
bles, a fin de
d que todo aquél que tenga
ntro de ese
e término.
matrícula pendientte de pago pueda cancelarla den
vo ante
2 SE DES
2.
SIGNÓ al Lic.
L Mario Chavarría
C
e represen
en
ntación del Consejo Administrati
A
la Comiisión Discip
plinaria de Recursos
R
H
Humanos
y en reemplazo de la Lic.
L Flor Sán
nchez.
3. SE APR
ROBÓ un horario especial para
a el primerro semestre
e del 2010
0, a los sig
guientes
funciona
arios admin
nistrativos:
NOMB
BRE
DEL
FUNCIONARIO

HORARIO
O
TRABAJO

DE

JUSTIFICACIÓN
Brindar apoyo en el
e laboratorio
o de 1:00 a 4:00 p.m. y dee
4:00 p..m. a 8:30 p.m
m. atender la Caja
Atendeer el laborato
orio de inforrmática y briindar soportee
técnico
o a las oficinaas.
Atendeer el departamento de contabilidad y hacer los
arqueo
os de caja.

Alfredo Jones

1:00 a 8:30 p.m.

Raúl Gómez
G

3:00 a 10:00
1
p.m.

Ada González

1:00 a 8:30 p.m.

Vielka Araúz

1:00 a 8:30 p.m.

Bipsan
nia Herrera

1:00 a 8:30 p.m.

Atendeer la Bibliotecca
Dar seervicio a los estudiantes en el depaartamento dee
Registrros Académiccos.

Amy González
G

1:00 a 8:30 p.m.

Asisten
nte de la Secrretaria Admin
nistrativa.

José Seerrano

1:00 a 8:30 p.m.

Brindar servicio en el
e departameento de audio
ovisual.

Carlos Lezcano

3:30 p..m. a 8:30
p.m.

Conduce el bus que
q
lleva a los estudian
ntes a la víaa
princip
pal.

S
Zully Santos

a
a 6:00
10:00 a.m.
p.m.

Secretaaria directa de la Directoraa.

4. SE DESIGNÓ una comissión especcial que rea
alizará un estudio so
obre el horrario de
ajo de los
s funcionarrios adminiistrativos a fin de que presente una pro
opuesta
traba
resp
pecto a la jornada
j
lab
boral que permita
p
brin
ndar un me
ejor servicio. Esta co
omisión
esta
ará presidida por la Pro
ofa. Rosa Nelly
N
Méndez y forman parte de ella los pro
ofesores
Milvia de Vega
a, Marcos Tema, Re
egina de Martinís,
M
Ce
eledonia de
e Batista y el Lic.
Nésttor Roas.
5. SE CONCEDIÓ cortesía
a de sala a un grup
po de estu
udiantes de la Maesstría en
Docencia Supe
erior y al Decano
D
de la Facultad
d de Ciencias de la Educación
E
a fin de
s miembross del Conse
ejo Adminisstrativo el Proyecto
P
de
e Construccción del
pressentar a los
Centro de Orientación Infa
antil en la UNACHI.
U
6. SE APROBÓ
A
acoger com
mo proyectto institucio
onal, la pro
opuesta de
e Construccción del
Centro de Orie
entación Inffantil, prese
entada por un grupo de
d estudiantes de la Maestría
M
en Ciencias
C
de
e la Educacción y el De
ecano de la
a Facultad de
d Educación. Este proyecto
p
debe
erá ser inc
cluido en ell anteproye
ecto de pre
esupuesto de
d la UNAC
CHI para el
e 2011,
prevvia adecuac
ción al modelo de proyyectos de la
a institución
n.
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