ACUERDOS Y RESOLUCIONES 2008

Acuerdos emitidos en el periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2008
FECHA DE
EMISIÓN

TEMA

30 de mayo

Modificar la fecha de entrega de títulos a solicitud de la Secretaría General
sin afectar a los graduandos.

30 de mayo

Estructurar la organización interna de la JDU-UNAH. Definir las necesidades
de apoyo administrativo y técnico.

23 de junio

Analizar las atribuciones y funciones del Consejo Universitario, Junta de
Dirección Universitaria, Rectoría, Comisión de Control de Gestión y alcanzar
la complementariedad e interdependencia entre estos órganos, para
coordinar acciones conjuntas e institucionales en cada ámbito, respetando
los respectivos niveles y competencias.

23 de junio

Aprobar los procedimientos para el manejo de los fondos dentro de la JDUUNAH.

16 de julio

Establecer la política laboral de la UNAH con el propósito de evitar,
prevenir y solucionar pacíficamente los conflictos, estableciendo la
gobernabilidad.

6 de agosto

Convocar a concurso público para elegir al Director del Centro Regional del
Litoral Pacifico.

27 de agosto

Reconocer las obras literarias de los escritores hondureños, Mario Argueta,
Matías Fúnes y Helen Umaña.

3 de septiembre

Rechazar y desconocer el convenio suscrito por la Secretaría de Salud y la
Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora de la Paz” - Unicah y
requerir a las unidades correspondientes para regular las prácticas del
Internado Rotatorio, Servicio Social y prácticas de los estudiantes de la
carrera de Medicina de todas las Universidades, en forma justa y equitativa.

9 de septiembre

Conformar un grupo de trabajo que analice las prioridades de situación de
emergencia en la UNAH para que solvente los problemas de espacio físico.

9 de septiembre

Nombrar con carácter interino a la Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales.

9 de septiembre

Nombrar de carácter interino a la Decana de la Facultad de Ciencias.

9 de septiembre

Nombrar de carácter interino a la Decana de la Facultad de Humanidades y

Arte.

9 de septiembre

Proponer la contratación en forma interina, de una secretaria para la
Presidencia de la JDU-UNAH, sujeto oportunamente, al concurso debido.

9 de septiembre

Proponer la contratación en forma interina de un Gerente Administrativo
de la JDU-UNAH, sujeto oportunamente, al concurso debido.

17 de septiembre

Autorizar la transferencia presupuestaria de la Dirección del Sistema de
Difusión de Radio y Televisión Universitaria, para el funcionamiento de esta
Dirección.

8 de octubre

Homologar las condiciones salariales de su personal con los sueldos de los
puestos o cargos con funciones idénticas o similares a los ya existentes en la
Rectoría o la Administración General de la institución.

8 de octubre

Aprobar un fondo rotatorio para la Facultad de Química y Farmacia, debido
a la situación de emergencia ocurrida por el incendio en las instalaciones.

8 de octubre

Aprobar un fondo rotatorio para el funcionamiento de los laboratorios de
física para no afectar la labor docente y las demandas de los estudiantes,
debido a los daños sufridos en los laboratorios del Departamento de Física,
producto del incendio ocurrido en las instalaciones del Edificio de Química y
Farmacia.

8 de octubre

Dar por recibida la propuesta de la Auditoria Interna denominada Iniciativa
para la Administración Documental y Archivo en la UNAH, que constituye
un marco general para impulsar un proyecto
de diagnóstico y
administración de archivo documental.

8 de octubre

Autorizar un fondo semilla a la Dirección de Innovación Educativa para la
elaboración del Catálogo Universitario físico y virtual de la oferta académica
de la UNAH.

8 de octubre

Enviar y patrocinar en el programa académico “Espacio CentroamericanoCaribe 2008”, veintinueve jóvenes estudiantes de excelencia académica
para representar a la UNAH en ese evento.

17 de octubre

Instruir al Señor Rector para que en cumplimiento de sus atribuciones
proceda a la ampliación de los contratos, hasta la realización del Concurso
Público, del personal que labora en la JDU-UNAH.

27 de octubre

Instruir al señor Rector para que proceda a agilizar la firma de los
Convenios entre la UNAH y las siguientes instituciones: Hondutel, Instituto
Nacional de Estadística, Acuerdo 198-A-07 Secretaria de Desarrollo de
Personal/Rectoría, Convenio Cooperación Sueca Rectoría/Consejo
Universitario, Convenio sobre Cuartos de Telecomunicación y Convenio
sobre Préstamo del Banco Centroamericano (BCIE).

30 de octubre

Instruir al Señor Rector para que en cumplimiento de sus atribuciones
proceda de inmediato y en forma perentoria a hacer efectivos los acuerdos
emitidos por la Comisión de Transición, relativos al funcionamiento de la
Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, Dirección del Sistema de
Admisión, Dirección de Autoevaluación con miras a acreditación, Dirección
de Innovación Educativa, Vicerrectoría Académica, Dirección de Vinculación
Universidad-Sociedad, Centro Tecnológico de Danlí y Departamento de
Física.

4 de noviembre

Instruir a la Comisión de Control de Gestión para que en coordinación con
Auditoria Interna y la Secretaria de Administración y Finanzas determinen el
monto exacto del daño causado al patrimonio de la UNAH, como
consecuencia de la suspensión intempestiva de labores de los docentes de
las Facultades en paro, así como de cualquier otro personal administrativo
en su caso.

3 de diciembre

Arrendar un local para el funcionamiento del Sistema de Difusión Canal
Cuatro de la UNAH así como la contratación de personal para operar el
sistema, con base salarial homologada con la establecida
institucionalmente.

9 de diciembre

Aprobar la creación de un gabinete de comunicación, con el propósito de
lograr la divulgación informativa necesaria para posesionar a la UNAH de la
imagen que le corresponde tanto frente a los públicos internos como ante
la sociedad hondureña e internacional en general. Asimismo, con el
propósito de comunicar con transparencia las funciones, el desarrollo y las
perspectivas del quehacer académico.

11 de diciembre

Organizar una política de comunicación de la JDU-UNAH como una instancia
de información y vínculo con la comunidad universitaria y sociedad
hondureña; dirigida por un profesional con experiencia.

11 de diciembre

Someter a aprobación del Consejo Universitario, previo estudio de la JDUUNAH, las Normas Generales de Ejecución y Evaluación Presupuestaria
correspondientes al año 2009.

11 de diciembre

18 de diciembre

Crear la sección de Control de Calidad Documentaria dependiente del
Departamento de Finanzas y Presupuesto dependiente de la Secretaría
Ejecutiva de Administración y Finanzas, teniendo como objetivo desarrollar
un sistema de ejecución presupuestaria que permita proporcionar
información financiera oportuna, confiable y adecuada a la toma de
decisiones de las diferentes unidades de la institución.
Instruir al departamento de Auditoria Interna para que traslade a la
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas las requisiciones
pendientes de liquidar del 2007, a fin que el Departamento de Contabilidad
proceda a realizar los ajustes respectivos.

18 de diciembre

Instruir a la Vicerrectoría Académica para que junto con la Comisión de
Control de Gestión y en base a un análisis profundo presenten una
propuesta de creación de plazas docentes, a fin de normalizar la estructura
de las Escuelas y departamentos académicos.

19 de diciembre

Para asegurar la reforma integral institucional de la UNAH, la Junta de
Dirección Universitaria acordó remover de Rector de la UNAH al doctor
Jorge Abraham Arita León.

19 de diciembre

A fin de asegurar la representación legal de la UNAH y el cumplimiento de
las atribuciones establecidas por la Ley Orgánica de la UNAH en el nivel
ejecutivo y académico del plan operativo 2009, se nombró a la Vicerrectora
Académica Rutilia del Socorro Calderón Padilla en el puesto de Rectora
interina.

Resoluciones emitidas en el periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2008
FECHA DE
EMISIÓN

TEMA

9 de septiembre

Atender el reclamo administrativo que ha presentado la ADUNAH y revocar
el numeral séptimo en lo que se refiere al nombramiento y el periodo por el
que fueron nombradas las decanas de las Facultades de Ciencias, Ciencias
Sociales y Humanidades y Arte. Así como proceder, en acuerdos
individualizados a las citadas decanas con carácter interino.

18 de septiembre

Denunciar y condenar la violación a la autonomía universitaria y solicitar la
inmediata intervención del Ministerio Público a fin de que interceda a
investigar la comisión de delitos que hubieran podido cometer los
individuos Nahún Sauceda Pineda y Henri Roberto Quiñónez Talabera.

1 de octubre

Instruir al Rector para que previo a la verificación de que no existen lesiones
contractuales en los términos, pactos y condiciones contenidos en el
convenio suscrito con Laspau, proceda a cumplir dicho contrato.

1 de octubre

Nombrar a los representantes ante el Consejo de Educación Superior:
Octavio Rubén Sánchez Midence y Julieta Castellanos como propietarios y
como suplentes Ramón Ulises Salgado Peña, Ángel Valentín Aguilar Ordoñez
y Luis Reyes Cardona Pineda.

8 de octubre

Dictaminar improcedente la posible creación del Centro Universitario o
Facultad de Ciencias Espaciales en vista de no cumplir con los requisitos
académicos o administrativos que corresponden a dichas dependencias
académicas.

10 de diciembre

Instruir a la Comisión de Control de Gestión para que en conjunto con la
Auditoria Interna, confirme la documentación y los hechos encontrados en
el informe presentado por la Auditoria Interna sobre las operaciones
irregulares de recaudación y depósitos en efectivo de la Tesorería de la
UNAH en el Valle de Sula.

10 de diciembre

Emitir una circular ordenando a la Secretaría Ejecutiva de Administración y
Finanzas, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Asesoría General
procedan a recuperar los fondos pendientes de liquidar por la UNAH-VS.

10 de diciembre

Instruir a la Dirección de la UNAH-VS para que proceda a la contratación
directa como docentes temporales para atender las necesidades del actual
periodo académico e iniciar los tramites conducentes a realizar el concurso
de las plazas de tiempo completo y medio tiempo que le fueron remitidas
por el coordinador de la carrera de medicina.

10 de diciembre

Aprobar el presupuesto para la Maestría en Física en la UNAH-VS,
debidamente justificado, por el coordinador de la maestría en física Doctor
Gustavo Pérez Munguía, por un monto de trescientos treinta y cinco mil
doscientos lempiras, trasladados del programa 11-01-01 al programa 11-5301 de la Dirección de Innovación Educativa.

10 de diciembre

Asignar a la Dirección Innovación Educativa el espacio físico de las aulas 204
y 205 del edificio 6 para la instalación de su oficina y de una sala virtual.

31 de octubre

Admitir la solicitud presentada por la Dirección de Vinculación UNAHSociedad, en el sentido de que los estudiantes de la carrera de ingeniería
industrial, en ejecución de su práctica profesional, reparen a sus expensas
los pupitres desechados por la institución y que se encuentran
abandonados en los predios de la Ciudad Universitaria, y que una vez
reparados los donen en su totalidad a las distintas escuelas públicas del país
que carecen de mobiliario, a nombre de la UNAH.

10 de noviembre

Informar al representante de la ADUNAH ante el INPREUNAH sobre la
posición de la JDU-UNAH sobre el tema INPREUNAH.

20 de noviembre

Reconocer la existencia de una deuda derivada de las obligaciones de pago
de las aportaciones correspondientes a los empleados legalmente afiliados
al sistema de previsión del INPREUNAH; así como de los intereses legales
incurridos desde el mes de julio del año 1989. La UNAH se compromete a
pagar al INPREUNAH la obligación total que se derive del ajuste del monto
de la deuda, actualizada hasta el 30 de junio del 2009, por la CNBS, y para
ese efecto elaborará el plan de pagos mensuales correspondiente.

24 de noviembre

Reconocer la obligatoriedad de la UNAH de honrar sus compromisos
contraídos con la Doctora Lelany Aracely Pineda García mediante la
suscripción del contrato de servicios profesionales con la Rectoría.

18 de diciembre

Otorgar un especial agradecimiento a los señores y Jose A. Letona, Rafael
Arturo Barahona, Jesús Donato Arias por el significativo aporte que han
ofrecido para superar la crisis crónica que representaba anualmente el
proceso de matricula en la UNAH.

