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1. SE APROBÓ mo
odificar la agenda pa
ara incluir un tema en
e el puntto 8 denom
minado:
Prórroga de pago de matrícula.
2 SE CON
2.
NCEDIÓ co
ortesía de sala
s
a la liccenciada Rosa
R
Castillo
o, para pre
esentar y su
ustentar
la apela
ación de mi reclasificacción al puesto de conttador.
3. SE ACO
ORDÓ env
viar a la Co
omisión de Asuntos Administrat
A
ivos el casso de la Licc. Rosa
Castillo, para que
e presente
e un inform
me al Con
nsejo Adm
ministrativo. Para el análisis
respectivo, la comisión podrá
á invitar al Prof.
P
Jorge Contreras como espe
ecialista en el área
L
Indira
a Candaned
do, como representan
nte de los administrati
a
vos en el Consejo
C
y a la Licda.
Adminisstrativo.
4 SE DISPUSO posponer para la próxima
4.
a sesión, la discusión de
d la solicittud presentada por
el Prof. Domingo Espinosa,
E
r
referente
a la eliminacción del cob
bro de los veinte
v
balboas por
participa
ar en el Ba
anco de Dattos, a fin de
e que el Prrofesor Sevvilla, haga la
as investiga
aciones
respectivas.
5. SE DIS
SPUSO rem
mitir a la Comisión
C
de Asuntos Administra
ativos la ap
pelación co
ontra el
resultad
do de la rec
clasificación
n presentad
da por el Lic. Enrique Vallejos, para
p
que la analice
y prese
ente informe
e al Conse
ejo. Para tal
t caso, ta
ambién pod
drá invitar al especiallista del
área, Liic. Jorge Contreras y a la licenciiada Indira Candanedo como rep
presentante
e de los
adminisstrativos ante el Conse
ejo Adminisstrativo.
6. SE ACORDÓ que
e el Prof. Eider Núñe
ez en conjunto con Asesoría
A
Legal actua
alicen el
reglame
ento sobre los localess para los Centros
C
de Estudiantes, el cual fu
ue aprobad
do en el
consejo
o Administtrativo No..16-2000 del
d
13 de
e julio y lo presenten al Consejo
C
Adminisstrativo. En
n este doccumento se
e deben co
oncentrar, de alguna forma, tod
das las
normas existentes
s en la UN
NACHI, refe
erentes a ese
e
tema, sobre todo
o, las de la parte
era.
financie
7. SE DIS
SPUSO re
emitir a la
a Vicerrecttoría de In
nvestigació
ón y Posg
grado la solicitud
s
presenttada por la
a Lic. Gracciela Beitia
a, relaciona
ada a la exoneración
e
n de crédiitos del
posgrad
do en derec
cho procesa
al.

8. SE DIS
SPUSO que la Recto
oría preparrará una re
espuesta en
e blanco y negro al
a grupo
PROFA
AD 90, ate
endiendo a la solicitud presen
ntada por la Profa. Gracybel Ibarra,
presenttada al Con
nsejo Admin
nistrativo, mediante
m
No
ota de 6 de
e mayo de 2010.
2
9 SE DIS
9.
SPUSO aco
oger la sug
gerencia de entregarr copia del documentto presenta
ado por
Asesoríía legal co
ontentivo de
e los paso
os a seguirr ante una
a denuncia ciudadana
a, a los
miembrros del Co
onsejo, a fin de qu
ue presentten sugere
encias parra reglame
entar el
procedimiento a se
eguir en estos casos.
10. SE DIS
SPUSO po
osponer la
a discusión
n de la so
olicitud pre
esentada por
p
el esttudiante
Alexand
der Torres, de la Escu
uela de Mú
úsica, relaccionada con
n la matricu
ula, hasta tanto
t
se
analice la posibilidad de prorrrogar o no el
e plazo de matrícula.
11. SE APR
ROBÓ licen
ncia con su
ueldo por estudio al Liicenciado Sixto
S
Lam, con cédula
a 4-201412 a partir
p
del 17 de mayo hasta
h
el 16 de junio de
el 2010, con
n un salario
o de B/, 1,096.00 a
fin de re
ealizar prác
ctica profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
12. SE AP
PROBÓ enttregar copia
a del inform
me presenttado por la
a Comisión especial sobre
s
el
horario institucion
nal, a cada
a miembro
o para que
e hagan sus
s
observaciones y se las
entregu
uen por escrito a la Co
omisión enccargada, pa
ara que pressente, en el
e próximo consejo,
c
un nuevvo informe acogiendo
a
las sugeren
ncias y con
nforme a lo establecido
o en la Ley.
13. SE ACO
ORDÓ deja
ar para el próximo
p
con
nsejo la deccisión de prrorrogar o no
n el plazo para la
matrícula, hasta tanto se tenga el informe detallado de la cantiidad de alumnos
a
matriculados.
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