AC
CUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIV
VO No.9-20
010
20 y 21 DE
E MAYO DE 2010
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 APR
2.
ROBÓ enviiar a la Dire
ección General de Reccursos Hum
manos la so
olicitud pressentada
por loss funcionarrios que ocupan carg
gos de Official de Créditos
C
Accadémicos en las
diferenttes facultad
des, para qu
ue haga un análisis al respecto y lo presente
e al Consejjo.
3. SE APR
ROBÓ dero
ogar los acu
uerdos No.3 y 5 del Consejo
C
Adm
ministrativo
o No.8-2010
0 del 13
de mayo, en donde se dispusso remitir lo
os casos de
e la licencia
ada Rosa Castillo,
C
refe
erente a
la apela
ación contra
a los resulttados de la reclasificación al carg
go de conta
ador; y el caso
c
del
Lic. Enrique Valle
ejos quien apela a los
l
resultados de la reclasifica
ación al ca
argo de
abogado y se ACO
ORDÓ remiitirlos a la Comisión
C
de
e Carrera Administrati
A
va.
4 SE APR
4.
ROBÓ devo
olver a la Dirección
D
de
e Asesoría Legal la propuesta pa
ara la desig
gnación
del Juezz Ejecutor, a fin de qu
ue sea amp
pliada en el sentido de
efinir lo que
e encierra el
e cobro
por jurissdicción coactiva; deffinir el perfiil del Juez Ejecutor, el del Secre
etario Judiciial y del
Notificador, para lo cual debe
d
considerar en educación
n que sea
an abogados con
experiencia entre 3 y 5 años y además se
s debe sustentar fina
ancieramen
nte.
5. SE APR
ROBARON
N los siguien
ntes conven
nios:
a. C
Convenio de
d Consignación entre
e Servicioss e Inversio
ones PKAS
S y la Univversidad
A
Autónoma
de
d Chiriquí..
b. Convenio
C
de
d Consign
nación entrre TEXT BOOK
B
y la
a Universid
dad Autóno
oma de
C
Chiriquí.
c. Convenio
C
Marco
M
de co
ooperación entre OTE
EC Turismo Joven, S.A
A. y la Univversidad
A
Autónoma
de
d Chiriquí..
6. SE APR
ROBÓ conc
ceder una prórroga pa
ara el pago
o de matrícula tardía a partir de la fecha
(20 de mayo de 2010)
2
hasta
a el miérco
oles 2 de ju
unio DE 20
010, con un
n recargo de
d cinco
dólares (B/.5.00).
7. SE ACO
ORDÓ continuarla sessión del Co
onsejo Adm
ministrativo mañana viernes a lass nueve
de la mañana (9:00 a.m.)

CONTINUACIÓN
21 DE
E MAYO DE
E 2010
8. SE APR
ROBÓ el ante
a
proyeccto de pressupuesto de
e la Univerrsidad Autó
ónoma de Chiriquí
C
para el año fiscal 2011,
2
con la
a salvedad de que se ha dado ell voto de co
onfianza, ya
a que el
Planifica
ador hará algunas modificacio
ones que fueron solicitadas por
p
miembros del
Consejo
o; una vez efectuadass, se le en
ntregará cop
pia del documento corrregido a to
odos los
miembrros nuevam
mente.
9 SE DIS
9.
SPUSO incluir en agen
nda para la
a próxima sesión
s
la de
esignación de un com
mité que
investig
gue si los terrenos
t
co
ontiguos a la UNACH
HI se venden, el costto, la cantiidad de
terreno y demás aspectos relevantes que nos permita ir haciendo las gestio
ones de
compra.
10. SE APR
ROBÓ el prresupuesto de los sigu
uientes prog
gramas:
1. Mae
estría en Ed
ducación Fíísica con én
nfasis en Salud y Activvidad Física
a.
estría en Geografía
G
c
con
especia
alidad en Geografía Regional de
d Panamá
á de la
2. Mae
Facu
ultad de Hu
umanidadess.
3. Mae
estría en do
ocencia sup
perior de la Facultad Ciencias
C
de la Educación.
el doctoral como opcción de trabajo de grraduación de
d la Maesstría en
4. Curssos en nive
Adm
ministración de Empressas con énffasis en Altta Gerencia
a.
5. Docencia Media Diversificcada de la Facultad
F
Ciiencias de la Educació
ón, Grupos 2, 3, 4,
6
5 y 6.
11. SE DISPUSO inclu
uir en agen
nda de la próxima
p
sessión el tema
a relaciona
ado con el proceso
p
de matrrícula para el año 201
11, específiicamente el
e aspecto de
d que el estudiante
e
c
cubra
la
totalidad
d de la mattrícula en un solo pago
o.
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