AGENDA
HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO
Sesión extraordinaria 14 de agosto de 2014
Se inicia la sesión ordinaria de la fecha, a horas 15:15, bajo la presidencia del Lic. Rafael
Onofre Montes –Decano, previa verificación del quórum reglamentario, poniendo a
consideración el Orden del Día: Proyectos Estudiantiles – Recursos IDH , el mismo que es
aprobado
1.- CORRESPONDENCIA
REGISTRO
ASUNTO
Solicitud de sesión extraordinaria del Honorable
Consejo Facultativo. Nota de fecha 13 de agosto de
1970
2014 emitida por el Univ. Ángel Chapi Yampara –
Representante del Centro de Estudiantes Facultativo.

1906

OBSERVACIONES
Se tomo conocimiento
El señor Presidente, indica
que cualquier miembro
puede solicitar la sesión de
Consejo Facultativo.

Solicitud de autorización de distribución Recursos
IDH 2014. Nota de fecha 1 de agosto de 2014 emitida
por el Univ. Ángel Chapi Yampara – Representante
Aprobado
Los criterios de distribución
del Centro de Estudiantes Facultativo.

son los siguientes: 60%
Extensión Universitaria e
Interacción Social, 20%
Cultura y 20% Deporte de
un total de Bs. 506.760,00 de
acuerdo a Resolución del
Honorable
Consejo
Universitario N° 421/2013
su articulo 8.

1908
S/N

Solicitud de aprobación de Proyectos Deportivos “1er
Encuentro Deportivo de Futsal”. Nota de fecha 1 de
agosto de 2014, emitida por el Univ. Ángel Chapi
Yampara – Representante del Centro Facultativo.
Solicitud de aprobación de Proyecto “Congreso
Estudiantil de la Facultad de Tecnología”.

Aprobado
Pendiente
Debe presentar el detalle
de gastos a realizar

La Univ. Diana Condori Saravia – Representante del Centro de Estudiantes Facultativo.
Solicita se apruebe el Proyecto del Congreso, comprometiéndose a presentar el desglose
hasta el 15 de agosto de 2014, puesto que coincide con la fecha de presentación de los
mismos en la Dirección Administrativa Financiera para su aprobación.

El señor Vicedecano, sugiere aprobar los proyectos con los montos generales que se tienen.
El señor Presidente, indica que el Decreto Supremo N° 1322 aprueba la distribución de los
recursos IDH destinado a financiar actividades de extensión universitaria, cultura, deporte y
para la otorgación de diplomas, el mismo que es aprobado mediante Resolución del
Honorable Consejo Facultativo N° 421/2013, y por lo tanto todo el proyecto para su
aprobación debe estar completo; indica que se llamará a Consejo Facultativo el día Martes
para tratar el tema y solicitara a la Dirección Administrativa Financiera pueda recepcionar el
documento el día Martes 19 de agosto de la presente gestión.
El señor Vicedecano, indica de acuerdo a Informe Académico N° 13/2014 bajo el registro
1617 se ha realizado la designación de docentes correspondiente al del Departamento de
Materias Básicas pero no se ha leído la declaratoria en Comisión del Lic. Jorge Velasco
Orellanos, pues por orden del señor Rector a pedido la declaración en comisión en la
asignatura Laboratorio de Física I, por lo que se solicita emitir la Resolución Facultativa para
su regularización. Se pone en consideración, aprobándose el mismo.
La sesión concluye a horas 16:20
Acta transcrita por: Rossio del Carmen Choque Escobar

V°B° Lic. Rafael Onofre Montes
DECANO

