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SE APROBARON, los presupuestos de los siguientes programas:
 Especialización en Inglés, grupo nuevo, sede.
 Curso libre de Posgrado. Tópicos especiales en Química de Alimentos.
 Maestría en Educación Física, grupo nuevo, sede.
 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Alta Gerencia.
 Maestría en Contabilidad y Auditoría computarizada.
 Posgrado en Derecho Penal.
 Cursos en nivel doctoral como opción de Trabajo de Graduación para la Maestría
en Geografía con especialización en Geografía Regional de Panamá.
 Maestría en Investigación.
 Especialización en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos.
 Especialización en Psicología Educativa con énfasis en Trastornos de Aprendizaje
y Conducta.
 Maestría en Biología con especialización en Biología Vegetal.
 Posgrado en Tecnología y Sistemas de Información Empresarial, sede.

 SE APROBARON, las modificaciones de los presupuestos de los siguientes programas:
1. Posgrado en Enfermería con especialización en Cuidado Crítico.
2. Posgrado en Enfermería con especialización en Pedriatría.


SE APROBÓ, el presupuesto de la Maestría en Tecnología y Sistemas de Información
Empresarial del Centro Regional de Tierras Altas, condicionado a que al momento de
iniciar este programa debe contar con la cantidad de estudiantes proyectada como punto
de inicio; de lo contario deberán hacerse los ajustes necesarios acorde al Reglamento de
los Aspectos Económicos y Financieros de los Programas de Posgrado; con el fin de
garantizar la viabilidad financiera.



SE APROBÓ, reconocer como pago único a los Coordinadores de Admisión por unidad
académica la suma de B/. 350.00 (Trescientos cincuenta balboas), a partir del año 2011 y
hasta tanto aumente la cantidad de estudiantes matriculados.



SE APROBÓ, autorizar el pago de B/. 125.00 (Ciento venticinco balboas) a los docentes
de tiempo parcial y tiempo medio que dictaron el módulo de Introducción a la Vida
Universitaria durante la temporada de verano de 2011. Se excluye de este pago a aquellos
docentes que son Coordinadores de Admisión.



SE APROBÓ, establecer el Código 080 (Otros servicios personales), como Objeto del
gasto, para el pago de programas de posgrados, maestrías y otros programas; y realizar
traslado de partida del Código del Objeto de Gasto 172, (Servicios Especiales) al Código
del Objeto del Gasto 080 (Servicios Personales) por la Fuente de Financiamiento
Institucional, 050.



SE APROBÓ, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Patronato del Sistema
Único de Manejo de Emergencias 9-1-1 y la Universidad Autónoma de Chiriquí.



SE ACORDÓ, que la Comisión de Asuntos Administrativos realice gestiones con la
empresa Transportes Urbanos de David (TUDSA), para negociar la disminución de la tarifa
del pasaje de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en consideración al
volumen de usuarios que utilizan diariamente este servicio. Esta comisión deberá
presentar el informe en el próximo Consejo Administrativo.



SE APROBÓ, extender hasta el lunes 9 de mayo de 2011, el periodo de matrícula para los
cursos de Posgrados y Maestrías que ofrece la Universidad Autónoma de Chiriquí.



SE OTORGÓ, cortesía de sala a la profesora Celedonia de Batista, Directora General de
Recursos Humanos, con el fin de explicar a los miembros de la sala por qué no se ha dado
inicio al Proceso de Reclasificación de Puestos del personal administrativo de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, para el 2011, cuya apertura fue aprobada en el Consejo
Administrativo No. 2-2011.
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