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26 DE MAYO DE 2010
ACUERDOS

1. SE CONCEDIERON las siguientes cortesía de sala:
A un grupo de profesores que no fueron considerados dentro del artículo 90 de
la Ley 4 de 2006, para solicitar que se les reconozcan para el ascenso de
categoría los puntos excedentes en el primer concurso.
Al Lic. Juan Silvera a fin de exponer situación relacionada con normas
estatutarias sobre la representación en los órganos de gobierno, principalmente
en el CGU.
2. SE ACORDÓ enviar nota a cada uno de los representante ante los Órganos de
Gobierno, comunicándoles que el representante en un órgano de gobierno que no asista
a las sesiones para las cuales ha sido convocado, se le aplicará lo dispuesto en el
artículo 41 del Estatuto Universitario, que dice: “Los profesores, estudiantes y
administrativos, miembros de los Órganos de Gobierno, que falten a sus sesiones dos (2) veces
consecutivas o cuatro (4) veces durante el año lectivo, sin excusa previa justificada, perderán
el cargo”.

3. SE APROBÓ reconocer los puntos obtenidos en exceso en una categoría, a los
profesores que participaron en un concurso y no habían solicitado reclasificación, así
como a los que concursen posteriormente, al momento que vayan a reclasificar; puntos
éstos que según el reglamento son acumulables para el siguiente ascenso.
4. SE APROBÓ sacar de agenda la ratificación de la modificación de los artículos del
Reglamento de Servicio Social Universitario.
5. SE ACORDÓ ratificar el anteproyecto de presupuesto de la UNACHI para el 2011,
con la salvedad de que se hagan las correcciones y sugerencias señaladas y que se le
entregue nuevamente a cada uno de los miembros del Consejo General Universitario
antes de enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas (31 de mayo de 2010).
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