UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQU{
CONSEJO ADMINISTRA TI

va

RESOLUCiÓN No. CP-007-09
La Comisión de Presupuesto del Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de
Chiriquí,
CONSIDERANDO:
1. Que hemos recibido solicitud de aprobación de los Presupuesto Fi nancieros de l Program a de
Posgrado de Especialización en Docencia Superior, el cual ini ció el 15 de septiembre de 2008
y finaliza el 16 de mayo de 2009 y el de la Maestría en Docen ci a Superior que ini ció el 02 de
agosto de 2008 y fina liza el 7 de febrero de 2009;
2 . Que est os presupuestos han sido ej ecutado sin la debida aprobación por pa rte del Consejo

Administ rativo;

3. Que el 03 de febrero del corriente se recibió solicitud de aprobación del Presupuesto del
Doctorado en Ciencias de la Educación , el cual tambié n está en ejecución.

RESUELVE:
1. Solicitar al Honorable Consej o Administrativo, realizar un llamado a la Coordinación del
Programa, al Decanato de la Facultad, a la Di rección de Finan zas y Co ntabilidad y a la
Dirección de Pla nificación, de manera que no se permita realizar ningún trámite de aspecto
financiero en los Programas de Estudios de Posgrado, sin el presupuesto debidamente
aprobado por el Consejo Adm in ist ra tivo.
2.

Recomendar a todos los coordin adores de Programas de Posgrado que se apeguen a lo que se
establece en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y el Reg lamento de Aspectos
Económicos y Financieros, de la Unive rsidad Autónoma de Chiriquí.

Dada en la Universidad Autónoma de Chiriquí a los cuatro (4) días de l mes de febrero de dos mil
nueve.

Por fa Comisión)

///¿

~l

/

~.-(

Profa. Clotilde Arroe a, M.Se.
President

Profa. Regina de Martinis

C

-MieffibrO
-

Profa.

oC

_

..e./'

~----7

;'

_. ia de Vega
Miembro

A ~~
~3 ,,-t MoQ,1~T
~. ngela Morales

Prof. Porfirio Navarro
Miembro

iembro
amila de Silva
iembro

_ _ _J L . _

AJHoGc; je) C. 4J In l/O .
n~ ao o f l,2/.1-/o7

]_

UNI VERSIDAD A UTÓNOMA DE CHIRIQU{
CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN No. CP-007-09
La Comisión de Presupuesto del Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de
Chiriqu~

CONSIDERANDO:
Que hemos recibido so licit ud de aproba ción de los Pres upuesto Fin ancieros de l Programa de
Posgrado de Especial ización en Docencia Superior, el cual inició el 15 de septiembre de 2008
y finali za el 16 de mayo de 2009 y el de la Ma estría en Docencia Superior que inició el 02 de
agosto de 2008 y f inaliza el 7 de febrero de 2009;
2.

Que estos presupuestos ha n sido ejecutado sin la debida ap robación po r parte del Consejo
Administ rativo;

3. Que el 03 de febrero de l corrient e se recibió sol icitud de aprobac ión del Pres upuesto de l
Docto ra do en Ciencia s de la Educación, el cua l t ambién está en ejecución.

RESUELVE:
1. Solicitar al Honorable Consejo Administrativo, realizar un llamado a la Coordinació n del
Programa, al Deca nato de la Facultad, a la Dirección de Finanzas y Contabilidad y a la
Dirección de Planificación, de manera que no se permita realizar ningún trámite de aspecto
financiero en los Programas de Estudios de Posg ra do, sin el presu pue sto debidamente
aprobad o por el Consej o Admini strativo .
2. Recom enda r a todos los coord ina dores de Programas de Posgrado que se apeguen a lo que se
establece en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y el Reglamen to de Aspectos
Económicos y Financ ieros, de la Universidad Autónoma de Ch iriquí.
Dada en la Universidad Autó noma de Chiriquí a los cuatro (4) días de l mes de febrero de dos mil
nueve.
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