UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
ACUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 7-2011
EXTRAORDINARIO
18 DE ABRIL DE 2011
1. SE APROBÓ el anteproyecto de presupuesto de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
para el año 2012, con las siguientes observaciones:
• Revisar la programación docente en cuanto a los ascensos y reclasificaciones, que
hay algunos que no aparecen y otros aparecen en unidades diferentes.
• Pasar la cantidad que aparece en el renglón de nueva escala salarial al renglón del
5% como incremento salarial a la escala del sector administrativo.
• Revisar la ubicación de los docentes de banco de datos y nombramiento por
resolución que aparecen en unidades que no les corresponde.
• Incluir una cantidad de 500 mil dólares en la partida 090 del presupuesto para el
pago de vigencias expiradas tanto a docentes como administrativos.
• Incrementar la partida de la reclasificación a 75 mil dólares y una vez realizado el
proceso de reclasificación, se presente al Consejo Administrativo para su
aprobación.
• Incluir una posición de ayudante general, una oficinista y una secretaria para la
Facultad de Administración Pública, así como una posición de tiempo completo.
• Colocar una partida de más o menos un cuarto de millón de dólares para el
proceso de acreditación, autoevaluación institucional y servicio social universitario.
• Incluir solicitud de posiciones nuevas en la Facultad de Humanidades.
• Verificar la lista de docentes de personal contingente, que aparecen en unidades
que no corresponden.
• Incluir una posición de trabajador manual para la Facultad de Economía.
• Verificar y ubicar a los profesores con mayor tiempo de servicio en la planilla 01.
• Revisar la partida asignada a gastos operativos del Centro Regional ChiriquíOriente.
• Incluir un trabajador manual y un encargado del deposito de reactivos químicos en
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
• Incluir un trabajador manual y un celador, Incluir a la Profa. Carmen Guerra quien
asciende de categoría y asignar partidas para profesores tiempo completo.
Se dispuso modificar el cuadro con las sugerencias y enviarlo nuevamente a los Decanos para
su verificación.
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