ACUERDOS Y RESOLUCIONES 2009
Acuerdos emitidos en el 2009
ACUERDO

TEMA

28 de enero

La JDU acordó el nombramiento interino del Doctor WILFREDO
DOMÍNGUEZ MEDINA como Director del Centro Universitario del
Litoral Pacífico, (CURLP).

28 de Enero

Con el fin de suministrar agua a las diferentes instalaciones de la
máxima Casa de Estudios autorizó la compra de bombas de agua y
tanques rotoplast que fueran necesarios para garantizar la presencia
de este vital líquido.

28 de Enero

Autorizó a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas para
que ejecutara las acciones que correspondan para efectuar los pagos
que se han contraído por servicios públicos, honorarios profesionales,
prestaciones laborales, compromisos derivados de Licitaciones,
Publicidad, Compra de alimentos y forrajes, compra de productos
químicos, suministros para la ampliación de la red eléctrica labores de
mantenimiento, que se encontraban en proceso en las unidades de
Pre-intervención del gasto, Compras y Suministros y la Secretaría
Ejecutiva de Administración y Finanzas.

18 de Febrero

Facultó a partir del primero de enero de 2009 el ajuste salarial de LPS.
5,500 para todos aquellos empleados cuyo sueldo nominal fuera
inferior a esa cantidad. Lo anterior fue en aplicación al Acuerdo
Ejecutivo No STSS-374.STSS-08 emitido por el Gobierno Central.

23 de Febrero

23 de Febrero

Aprobó la contratación de servicios profesionales de dos Oficiales
Técnico de la Junta de Dirección Universitaria.
Autorizó a la Dirección de Investigación Científica de la UNAH la
ejecución de un proyecto de investigación científica interdisciplinaria,
con el fin de conocer detalladamente el impacto que tienen los
diferentes Estatutos Profesionales en las siguientes áreas: a) las
finanzas públicas; b) la equidad en la distribución de los recursos
públicos; c) la economía nacional, su estabilidad y crecimiento; d) la
calidad de vida de los distintos sectores sociales que integran la
nación; e) el desarrollo sostenible de Honduras; f) la gobernabilidad
democrática; g) la evolución y viabilidad financiera, económica y social
de los Estatutos profesionales en el corto, mediano y largo plazo.

6 de Marzo

Aceptó la renuncia interpuesta por el Doctor Renato Valenzuela
Castillo, quien fungía como Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas, a la vez que nombró en forma interina al Doctor Dagoberto
Espinoza Murra para que desempeñara a partir del 9 de marzo de
2009 dicho cargo, hasta que sea nombrado en propiedad el nuevo
Decano.

4 de Marzo

Con el objetivo de evitar la suspensión de prácticas de laboratorio en
la Facultad de Ciencias Químicas y en la Carrera de Física, tal como
sucedió en el tercer período académico del 2008, se aprobó el
proceso de Licitación Privada con el fin que se pudiera habilitar el
edificio de laboratorios L-1, sede de la Facultad de Química y Farmacia
y de la Carrera de Física.

4 de Marzo

Al ser declarada fracasada el proceso de Licitación Privada No. 042008 donde se ofertaba la Finalización de la Construcción del edificio
de Aulas Número 7 sede de la Facultad de Química y Farmacia, se
acordó aprobar el proceso de Licitación Privada con el fin de habilitar
en la mayor brevedad nuevos espacios físicos que son prioritarios para
continuar con el proceso de reforma universitaria.

4 de Marzo

Con el propósito de hacer un proceso transparente y creíble ante la
comunidad universitaria y sociedad en general en la elección del
Rector o Rectora, se a acordó la modalidad de crear las audiencias
públicas para ostentar dicho cargo, por lo que se inició socializando la
metodología entre las autoridades de la UNAH, personal
administrativo, docentes, alumnos, representantes de los diferentes
medios de comunicación y comunidad en general, todo con el fin de
establecer canales de comunicación con los medios de prensa y
preparar un instructivo técnico, planificar y consolidar los procesos
para el desarrollo de estas audiencias.

18 de Marzo

20 de Abril

Se autorizó la ejecución del diseño e implantación del sistema
informático para facilitar el desarrollo de las tareas del sistema
financiero de la Universidad, así como del desarrollo de las trabajos
que se enmarcan en el objetivo de sistematización y modernización
del régimen Financiero y Administrativo.

Para cumplir con el Acuerdo No. STSS-374-STSS-08 que se refiere al
salario mínimo que emitió el Gobierno Central en el 2008 se acordó
integrar una Comisión de alto nivel para que analizara el impacto que
tiene en la institución académica y a la vez proceder a su

cumplimiento.

24 de Abril

Nombrar en el cargo de Rectora de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, a la Licenciada Julieta Castellanos Ruíz.

18 de Marzo

Con el objetivo de ejecutar proyectos que son prioritarios para
cumplir con la función académica y administrativa de la UNAH se
autorizó la creación de la Unidad Ejecutora de los Proyectos de
Inversión “UNAPI” de la UNAH, como órgano colegiado y cuyo
principal objetivo será encargarse de la planificación, organización,
ejecución, coordinación, supervisión y control de todos los proyectos
de infraestructura pendientes y futuros de la UNAH.

18 de Marzo

Habiéndose obtenido importantes apoyos para el desarrollo
tecnológico de la UNAH, durante la visita de Autoridades
Universitarias a la Universidad de Estocolmo en Suecia, se instruyó a
Rectoría formalizar los compromisos contraídos en las reuniones de
trabajo celebradas durante esa visita a fin de garantizar la
sostenibilidad financiera de las TIC´S de la UNAH.
Actualmente se están instalando 33 laboratorios entre los 8 centros
regionales y las diferentes carreras y facultades de la Alma Máter que
carecen de esta plataforma tecnológica.

13 de Mayo

La UNAH suscribió convenio con la Agencia de Cooperación Sueca
para desarrollar el proyecto de la donación de 650 computadoras para
la UNAH y así propiciar la mejoría de la calidad educativa por medio
del libre acceso de los actores de la comunidad universitaria a las
tecnologías de información y comunicación por medio de la utilización
de la plataforma tecnológica de la UNAH, por lo que se declaró
urgente la remodelación de los espacios físicos para albergar los
laboratorios para la instalación de las computadoras que done el
Gobierno Sueco y que constituye la contraparte de la UNAH al
proyecto.

18 de Mayo

El Consejo Universitario según Acuerdo No. 348-d-2008 del 14 de
marzo de 2008, suspendió definitivamente la aplicación del Plan de
Arbitrios vigente, por lo que algunos estudiantes efectuaron pagos de
acuerdo al Plan de Arbitrios vigente y tienen derecho a que se les
devuelva valores por pagos efectuados, por esta razón la Junta de
Dirección Universitaria instruyó a la Secretaría Ejecutiva de
Administración y Finanzas, para que realice los trámites pertinentes a
las devoluciones que proceden a los estudiantes que han presentado
reclamo.

18 de Mayo

Autorizar a la Rectoría, para que proceda a preparar y ejecutar el
proceso de concurso privado, para la contratación de una consultoría
que realice una auditoria de puestos de todo el personal de la UNAH
y facilite técnicamente el diseño del manual de clasificación de
puestos y salarios de las unidades administrativas y de servicios de la
UNAH.
Facultar a la Rectoría de la UNAH, para que atienda la situación de
emergencia creada por la Asociación de Docentes de la Universidad
(ADUNAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad
(SITRAUNAH), particularmente en lo que se refiere a los
procedimientos o mecanismos de elaboración de planillas, pago de
salarios y otros servicios esenciales atinentes al normal
funcionamiento de la institución.

20 de Mayo

En la problemática de la ADUNAH la rectora de la UNAH abrió el 4 de
octubre de 2009 una cuenta a nombre de ADUNAH- UNAH en el
Banco Central de Honduras para depositar mensualmente una
cantidad de dinero e ir abonando a la deuda que se tiene con dicha
asociación. Para proceder a efectuar los pagos la rectora espera ser
instruida por el Consejo Universitario, que en sesión ordinaria acordó
no instruir en la rectora hasta que la ADUNAH retorne a la legalidad
de la conformación de la Junta Directiva que tenía desde su creación
hasta 2008. Hasta la fecha se cuenta con 54 millones en la cuenta
ADUNAH- UNAH.

14 de Mayo

Declarar en el ámbito financiero del quehacer universitario la
necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar el equilibrio
presupuestario y hasta tanto no se apruebe el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República para el año 2009, adecuar la
ejecución presupuestaria de la UNAH a los valores aprobados por el
Congreso Nacional en el Presupuesto del 2008.

14 de Mayo

Debido a la reducción de los ingresos del Gobierno Central, la UNAH
se vio sometida a un techo presupuestario igual al del año 2008, por
esta razón la JDU instruyó a la Rectoría para que proceda a darle
cumplimiento a la Propuesta de ajuste al presupuesto aprobado por el
Consejo Universitario para el año 2009 y medidas recomendadas para
su ejecución.

24 de Junio

Aprobación del ajuste salarial de 10.8% (Diez punto ocho por ciento)
al salario nominal de todos los docentes de la UNAH que desempeñen
las funciones de investigación, docencia, vinculación con la sociedad y
administración académica, a partir de enero del dos mil nueve.

19 de Agosto

26 de Agosto

26 de Agosto

26 de Agosto

26 de Agosto

Depositar la titularidad del cargo de la Dirección del Centro
Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) en la persona del
Lic. Augusto Ricardo Agüero Navarro, actual Secretario del CURLA,
para que asuma la conducción del Centro, hasta la fecha en que tome
posesión el nuevo Director (a) en propiedad.
Debido a que la UNAH, posee un patrimonio arqueológico
prehispánico, piezas históricas que pertenecieron al padre José
Trinidad Reyes, una colección de ocho cartas manuscritas por el
Prócer de América, José Cecilio del Valle y obras pictóricas de
incalculable valor cultural e histórico, que en la actualidad se
encuentran depositadas en lugares inadecuados, la JDU aprobó la
creación de un Comité especializado para el manejo, custodia,
conservación, exposición y tratamiento técnico del patrimonio cultural
y natural universitario.
Con el propósito de modernizar los sistemas presupuestarios,
contables, de compras, de tesorería, de inventarios y de planillas, se
aprobó la contratación de una Consultora en Organización y Métodos
para que diseñe e implemente los procedimientos y manuales que se
requieran para el eficiente y oportuno funcionamiento del sistema
administrativo y financiero y la coordinación de la implantación del
Sistema Financiero a la Licenciada Adalí Morán, funcionaria de la
Comisión de Control de Gestión.
Autorizó los fondos para efectuar el pago de horas extras al personal
de vigilancia, mantenimiento y motoristas, quienes laboraron tiempo
extraordinario en los meses de Septiembre y Diciembre de 2009
debido a la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica.
Autorizó la compra urgente de los implementos e insumos de
laboratorio para el desarrollo de las actividades académicas del tercer
período del año lectivo 2009.

14 de Octubre

Con el propósito de mejorar el procedimiento y manejo ejecutivo de
las sesiones que realiza la JDU, se aprobó realizar una jornada de
sesiones dedicada exclusivamente a la lectura, discusión y aprobación
de actas; preparación de agendas que permitan tratar los puntos de
una manera rápida y efectiva; a la vez que se acordó grabar las
plenarias con el fin de facilitar la elaboración de actas y darle
seguimiento a los acuerdos y resoluciones emitidos por la JDU.

4 de Octubre

Para garantizar la continuidad en el cumplimiento de las atribuciones
de la Comisión de Control se autorizó prorrogar los nombramientos

del Lic. Miguel Ángel Fúnez y de la Lic. Margarita Elizabeth Pavón de
Lagos, hasta la fecha que tomen posesión las nuevas personas que
iniciarán un nuevo período de cuatro (4) años.

14 de Octubre

Para garantizar la continuidad en el cumplimiento de las atribuciones
de la Tesorería General de la UNAH y mientras se realiza el proceso de
convocatoria y nombramiento del funcionario que se desempeñara en
la Tesorería General se autorizó la prórroga de nombramiento de la
Lic. Gloria María Moya en el cargo de Tesorera General de la UNAH.

14 de Octubre

Para atender con diligencia el nombramiento en tiempo y forma a las
autoridades universitarias, la JDU acordó atender de manera expresa
e inmediata la agenda de nombramientos de Decanos y Directores
Interinos; calendarizar los llamados a concurso; Calendarizar los
nombramientos de los miembros de la Comisión de Control de
Gestión; ponerle coto a la mora de todos los casos de nombramientos
pendientes y preparar la ruta para realizar estos nombramientos.

4 de noviembre

Con el fin de reconocer los méritos del conocido escritor y poeta
nacional Roberto Sosa Murillo, se acordó realizar un acto académico
para presentar y dar a conocer sus obras literarias a la comunidad
universitaria como a la población en general; evento que sirvió de
marco para hacerle entrega de un pergamino debidamente registrado.
También se pactó la aprobación de comprarle 478 obras literarias a
este insigne escritor hondureño.

2 de Diciembre

Para modernizar y hacer más expedita el sistema administrativofinanciero se aprobó una nueva estructura organizativa para el
Departamento de Finanzas y Presupuesto, así como trasladar la
función de Pre- intervención Presupuestaria a la Secretaría Ejecutiva
de Administración y Finanzas.

2 de Diciembre

Se autorizó la emisión de los acuerdos de nombramiento para el
personal administrativo y de servicio de la JDU a partir del 1 de Enero
del 2010.

15 de Diciembre

Autorizar un fondo especial para el manejo de las necesidades del
funcionamiento de la Unidad Administradora de Proyectos de
Inversión “UNAPI”.

15 de Diciembre

Se autorizó la emisión de los acuerdos de nombramiento en forma
interina para el personal administrativo y de servicio de la JDU a partir
del 1 de Enero del 2010.

15 de Diciembre

16 de Diciembre

Con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los edificios y áreas de
nuestra Alma Máter, se instruyó a la Rectoría de la UNAH realizar a la
mayor brevedad las recomendaciones sugeridas por el Cuerpo de
Bomberos en su informe presentado con fecha 22 de Octubre 2009;
medidas que también deben efectuarse en los Centros Regionales y
que fueron posible gracias al apoyo del Cuerpo de Bomberos, a quien
se les autorizó el pago del costo de dicho informe.
Nombramiento en el cargo de Directora del Centro Universitario del
Litoral Atlántico (CURLA), a la Máster Magda Elsy Hernández Munguía

Resoluciones emitidas en el 2009
RESOLUCIÓN

TEMA

12 de Febrero

Proceder al nombramiento de los representantes propietarios y
suplentes ante el Consejo de Educación Superior.

18 de Febrero

Autorizar la contratación inmediata de los servicios de internet para el
año lectivo y de acuerdo a los términos que establece la ley; servicios
que serán utilizados por la JDU y la carrera de Física y que persiguen
mejorar la comunicación electrónica tanto a lo interno de la
institución como fuera de ésta. El servicio de internet facilitará las
clases virtuales de los laboratorios que ofrecen las carreras de Física,
Ingeniería y del área de salud.

25 de Febrero

Declarar no procedente la “Solicitud de reconsideración de un acuerdo
y subsidiariamente se interpone recurso de apelación. Remisión del
recurso, los autos y el informe respectivo al Consejo Universitario de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras” presentado por el
abogado Samuel Florentino en su condición de apoderado legal del
señor ex Rector Jorge Abraham Arita León.

5 de marzo

Considerando que uno de los objetivos de la UNAH es fomentar y
difundir la identidad nacional, el arte, la ciencia y la cultura, se solicitó
al Consejo Universitario el ofrecimiento de matrícula en la carrera de
Letras en el grado de licenciatura para aspirantes del Centro
Universitario Regional del Valle del Aguan, CURVA y a la Vicerrectoría
Académica que proceda a programar las actividades correspondientes
para ofrecer la misma carrera en todos los centros regionales, a la vez
formular un Programa de Becas para estudiantes de dicha carrera en
Ciudad Universitaria, UNAH-VS y CURVA.

5 de Marzo

Debido a que actualmente en los centros regionales de la UNAH no se
ofrece la Carrera de Micro finanzas como Grado Asociado de Técnico,
se resolvió solicitar al Consejo Universitario el ofrecimiento de
matrícula en la UNAH – Valle de Sula y en todos los Centros
Universitarios Regionales de la UNAH, a partir del Tercer Período
Académico del 2009, así mismo promover y formular a través de la
Facultad de Ciencias Económicas y la dirección de Vinculación
Universidad – Sociedad convenios de Cooperación con las
Municipalidades, Organizaciones no Gubernamentales y otros actores
de la Sociedad Civil, con el objetivo de garantizar una mayor
incidencia de este Grado Asociado, en el Marco de los Programas de
Vinculación Universidad-Sociedad que tiene la UNAH.

5 de Marzo

La Junta de Dirección Universitaria encuentra prioritario la necesidad
de fomentar el estudio del idioma inglés a nivel universitario; y
haciendo referencia al acuerdo del Consejo de Educación Superior
donde se aprobó la apertura y el funcionamiento de la Carrera de
Lenguas Extranjeras, la JDU solicitó al Consejo Universitario el
funcionamiento de la carrera de Lenguas Extranjeras con orientación
en Inglés a los aspirantes que deseen matricularse en la UNAH-VS.

15 de abril

Para resolver la solicitud de autorización planteada por la Rectoría de
la UNAH, contraída a pedir se termine mediante transacción, la
Demanda de Pago e Instalación de un Tribunal Arbitral, que al efecto
ha solicitado la Sociedad Mercantil denominada Zelaya Moreno,
Arquitectos, S. DE R. L., contra la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), resolvió emitir su opinión favorable a efecto de que
la Rectoría, por intermedio de su apoderado legal procure llegar a una
negociación con la Sociedad Zelaya Moreno Arquitectos, S. de R.L, en
el juicio Arbitral que le ha promovido; e Instruir a la comisión de
Control de Gestión y a la Auditoría Interna de la UNAH para que por
separado preparen un borrador de Acuerdo sobre las medidas que las
autoridades universitarias deben tomar a efecto de remitir este caso
al Tribunal Superior de Cuentas, a la Fiscalía contra la Corrupción, al
Consejo Nacional Anticorrupción y a la Procuraduría General de la
República, para que en nombre de la sociedad y del Estado deduzcan
las responsabilidades que en derecho correspondan.

19 de Mayo

Se instruyó a Auditoría Interna para que presente un informe sobre el
uso de la donación del proyecto fortaleciendo capacidades para lograr
la meta No. 6 del Milenio en Honduras: “Combatiendo las
Enfermedades Infecciosas” y se instruyó a la Secretaría Ejecutiva de
Administración de Finanzas que debite los fondos restantes a la
partida
presupuestaria
de
Mantenimiento
de
Edificios

correspondientes al laboratorio de investigación y al aula de clase de
la Maestría “Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas” y así se pueda
acreditar a la partida del Departamento de Microbiología.

19 de mayo

Autorizar la compra de un vehículo automotriz que solicito la Doctora
Lourdes Enríquez de Madrid, acción que será ejecutada con fondos
del Proyecto Fortaleciendo capacidades para lograr la meta No. 6 del
Milenio en Honduras, de la Cooperación Canadiense.

24 de Julio

Se aprobó un incremento a la base salarial de los puestos que
desempeñan funciones de dirección administrativa superior, la que
fue determinada por la Comisión de Transición en su acuerdo No. 225A-2-007 del 22-5-2007.

19 de Agosto

Con el propósito de recuperar los espacios académicos ocupados por
Locales Comerciales ilegales, se instruyó a las unidades competentes a
que procedan al desalojo de todos aquellos negocios que no están
debidamente autorizados a permanecer dentro de los predios
universitarios, además se exhortó a la rectoría para que a través de la
Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas y el Departamento
de Desarrollo Físico se elabore el diseño y construcción de obras
donde se pueda depositar de manera segura los residuos químicos,
escombros del incendio del edificio de Química y Farmacia, así como
todo el material en desuso que se encuentra en el edificio 7.

19 de Agosto

Contratación de compañías consultoras para la realización del
diagnóstico y rediseño del sistema eléctrico en el área de instalaciones
eléctricas en alto y bajo voltaje de la Ciudad Universitaria y la
preparación de los términos de referencia necesarios para realizar el
proceso de selección de una empresa que construya los sistemas
eléctricos en bajo y alto voltaje; y el diagnóstico y rediseño de los
sistemas hidrosanitario en el área de instalaciones de agua potable y
aguas negras de la Ciudad Universitaria y la preparación de los
términos de referencia necesarios para realizar el proceso de
selección de una empresa que construya los sistemas hidrosanitarios
de la UNAH.

26 de Agosto

Apoyar la participación del Coro Universitario en el Festival de Coros
en la Ciudad de Lloret del Mar en España mediante una transferencia
de fondos.

