
ACUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIVO No.19-2010

DEL 16  DE SEPTIEMBRE DE 2010

1.  SE ACORDÓ conceder una semana más para la venta de tarjeta, pago de  matrícula, 
retiro e inclusión sin recargo, para el Centro Regional Universitario de Tierras Altas, que 
por  problemas  de  aguas  negras,  el  Ministerio  de  Salud  y  Ministerio  de  Educación 
suspendieron las clases en ese plantel, desde el día miércoles 8 al viernes 10 de septiembre, 
debido a estos inconvenientes se atrasaron los procesos establecidos en el calendario de 
matrícula.

2.  SE APROBÓ modificar el acuerdo de Consejo Administrativo No. 8-2001 del 6 de 
abril  de   2001,  que  indicaba:  “Cobrar  B/.20.00  como  pago  único  anual  a  los 
concursantes para participar en el  Banco de Datos” y establecer lo siguiente “Cobrar 
B/.20.00 como pago único anual a los concursantes para participar en el  Banco de 
Datos, dicho pago es válido tanto para el Banco de Datos Ordinario como el Banco de 
Datos  Extraordinario,  en  la  Sede  Central,  Centros  Regionales  y  Extensiones 
Universitarias”

3. SE APROBÓ un sobresueldo de B/.450.00 (cuatrocientos cincuenta balboas con 00/100) 
para la posición de Coordinador de Doctorado.

4.  SE  APROBÓ un  incremento  del  5%  a  la  escala  salarial  de  los  funcionarios 
administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí a partir de la próxima vigencia 
fiscal, este incremento deberá ser revisado cada dos (2) años tal cual lo indica la Ley 4 del 
16 de enero de 2006. 

5. SE APROBARON los presupuestos de los siguientes programas:
• La modificación del  Presupuesto del   Programa de Diplomado de Educación en 

Población, Sexualidad y Desarrollo Humano modalidad virtual.
• Presupuesto del  Programa de Posgrado en Gestión de Recursos Humanos de la 

Facultad de Administración Pública.
• Presupuesto del   Programa de Maestría  en Gestión de Recursos Humanos de la 

Facultad de Administración Pública.
• Presupuesto  del   Programa  de  Posgrado  en  Derecho  Penal  de  la  Facultad  de 

Derecho y Ciencias Políticas.
• Presupuesto de  los Cursos en el  nivel doctoral  como opción de graduación del 

programa de Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad.

• Presupuesto del Programa de Posgrado de Turismo de la Facultad de Humanidades.



6. SE APROBÓ permitir  a los docente:  Sonia de Gordón, Marta Sánchez, Manuel 
Espinoza,  Jorge  L.  Caballero,  Maricela  Barraza,  Rubén  Dario  Rivera,  Porfirio 
Quintero, Deyla de Rodríguez, de la Facultad de Medicina, pagar los veinte balboas 
para participar en el Banco de Datos Ordinario para el año lectivo 2011, ya que el 
día  16  de  agosto  del  presente  año  que  se  cerraba  el  Banco  de  Datos  en  la 
Universidad,  se suspendió el  suministro eléctrico.  Los docentes  entregaron en el 
decanato los documentos respectivos en la fecha indicada.
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