
ACUERDOS
CONSEJO NO.27.2010 

Del 23 de diciembre de 2010

1. SE ACORDÓ dejar  la  aprobación  del  acta  No.26-2010  para  la  próxima 
sesión, en virtud de que hay nuevos miembros en el Consejo Administrativo 
que no han recibido este documento y no lo han leído.

2. SE CONCEDIÓ cortesía de sala a la Lic. Celsa A. Montenegro a fin  de 
presentar  el  informe anual  2010  y  el  plan  del  2011  de  la  Dirección  de 
Auditoría Interna.

3. SE APROBÓ el informe anual 2010 de Auditoría Interna y el plan anual de 
actividades para el 2011 con las siguientes sugerencias:

a. Corregir  la  numeración  de  las  actividades  en  la  columna  1  del 
cronograma.

b. Que en el informe final se presente el porcentaje de logro de cada 
actividad.

c. Que el próximo informe se presente en un cuadro de tres columnas; 
en la primera se coloque las actividades aprobadas,  en la otra lo que 
se logró y al final el porcentaje de lo logrado.

4. SE  POSPUSO  la  aprobación  del  convenio  de  consignación  entre  y  la 
UNACHI y TEXT BOOK para la próxima sesión, en virtud de que no ha 
pasado por la Vicerrectoría Administrativa.

5. SE CONCEDIÓ cortesía de sala a la Profa. Celedonia de Batista, Directora 
de Recursos Humanos para presentar al plan anual de capacitación a los 
funcionarios administrativos.

6. SE  ACORDÓ extender  la  sesión  por  unos  treinta  minutos  más  de  lo 
establecido.

7. SE ACORDÓ adelantar la aprobación de los presupuestos presentados, en 
virtud de que tienen algunas inconsistencias. En dichos presupuestos se 
debe  verificar  las  sumas  de  la  columna  final;  y,  verificar  el  código  de 
matrícula, entre otras cosas. 



a. Enfermería  
i. Debe  corregirse  la  suma  de  la  columna final,  ya  que  está 

errada  (3,600  más  1,140  más  1,020  tiene  como  resultado 
2,160.00) debe dar 5,760.00.

ii. Que se verifique el código de matrícula.

8. SE ACORDÓ  realizar un consejo extraordinario el miércoles 5 de enero 
exclusivamente para atender el tema de los presupuestos.

9. SE APROBÓ reestructurar  la  comisión  de presupuesto integrando a los 
siguientes miembros: Prof. Esmit Camargo, Prof. Luis F. Hervey y el Lic. 
Iván  Serracín,  Hijo.  Quedando  la  comisión  así:  Profa.  Clotilde  Arrocha, 
Presidente,  Prof.  Moisés  Castillo,  Profa.  Liana  Del  Cid,  Prof.  Heriberto 
Caballero, Prof. Esmit Camargo, Prof. Luis Hervey y Lic. Iván Serracín.

10. SE  APROBÓ el  plan  anual  de  capacitación  2011,  a  los  funcionarios 
administrativos, con las siguientes correcciones:

a. El seminario No.2 debe decir “El desarrollo integral de la secretaria 
para el soporte administrativo”

b. El seminario 2 en la página 5  dice soporte administrativo y en el 
cronograma dice soporte informático.

c. Completar la información del  seminario número 6 en el cronograma..
d. Verificar  las  fechas  del  cronograma,  ajustarlas,  porque  hay  uno 

programado  para  la  primera  semana  de  noviembre  que  es 
prácticamente libre.

Prof. Manuel Sevilla
Secretario General
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