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1. SE CONCEDIÓ cortesía de sala al Prof. José de Arco, Jefe de Presupuesto, con la 
finalidad de que informe sobre la gestión presupuestaria del 2010.

2. SE ACORDÓ colocar nuevamente en la agenda del próximo consejo ordinario el 
punto sobre el informe de la gestión administrativa 2010, a fin de que los miembros 
puedan leer este informe y hacer las preguntas que consideren necesarias.

3. SE ACORDÓ, por excepción, aceptar la solicitud presentada por la Licda. Evelyn 
Quiróz,  relacionada  con  los  resultados  del  proceso  de  reclasificación  2010  y 
remitirla  a  la  Comisión  de  Carrera  Administrativa  para  que  analice  el  caso  y 
presente un informe al Consejo Administrativo.

4. SE  DISPUSO posponer  la  discusión  del  tema  de  los  aspectos  económicos  y 
financieros  de  los  diplomados,  hasta  tanto  sea  revisado  en  conjunto  por  la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, la Vicerrectoría Académica y todos los 
Decanos.

5. SE APROBÓ un monto de veintinueve mil novecientos cincuenta y siete balboas 
con cincuenta centavos (B/.29,957.50) para el Diplomado de Ciencias Naturales. 
Este programa es financiado por SENACYT.

6. SE APROBÓ un monto de veintinueve mil novecientos cincuenta y siete balboas 
con cincuenta  centavos  (B/.29,957.50)  para  el  Diplomado  de  Matemáticas.  Este 
programa es financiado por SENACYT.

7. SE APROBÓ,  dentro del monto asignado, destinar una partida para becas en el 
diplomado de Ciencias  Naturales  y otra en el  diplomado de matemáticas,  cuyos 
fondos provienen de SENACYT.

8. SE AUTORIZÓ el pago de la matrícula para los diplomados de Ciencias Naturales 
y para el de Matemáticas.



9. SE ACORDÓ continuar con los trámites para la firma de los convenios UNACHI-
CACECHI y UNACHI-BANCO NACIONAL, relacionados con la instalación de 
cajeros automáticos en los predios universitarios.
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