
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

20 de enero del 2017 

 

Acuerdos:  

 Se aprobó realizar un descuento en el precio de los libros publicados por el Fondo Editorial de la Universidad, con el 

objetivo de promocionar los títulos. 

 Se aprobó realizar los dos procesos de Admisión para el año 2017, los mismos que ser desarrollarán en la modalidad 

ordinaria y extraordinaria. Asimismo, se aprobó los calendarios para cada proceso de Admisión. 

 Se aprobó los resultados de la evaluación docente realizada en el marco del proceso de promoción docente 2016. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

07 de marzo del 2017 

 

Acuerdos: 

 Se aprobó el número de vacantes para el proceso de admisión 2017-I. 

 Se aprobó la modificación del Tarifario UCH. 

 Se aprobó el Reglamento de elecciones de representantes estudiantiles, docentes y graduados. 

 Se aprobó el contrato de docentes para la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

27 de marzo del 2017 

 

Acuerdos: 

 Se aprobó el Informe de Ejecución Anual del presupuesto 2016. 

 Se aprobó los Estados Financieros e Informes Económicos 2016. 

 Se aprobó el Plan Operativo Anual 2017 de la Universidad y su respectivo presupuesto. 

 Se aprobó el Plan de Adecuación de la Universidad y su respectivo presupuesto. 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

25 de abril del 2017 

 

Acuerdo:  

 Aprueba plazas a convocar para el Concurso Público de Docentes Ordinarios 2017. 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

15 de mayo del 2017 

 

Acuerdos: 

 Se aprobó la regularización de los contratos, resolución de contratos y la promoción del personal administrativo, técnico 

y de servicios de la Universidad. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

20 de junio del 2017 

 

Acuerdos: 

 Se aprobó la ordinarización de los docentes ganadores del Concurso Público de Docentes 2017 

 Se acordó aceptar el aporte extraordinario en forma de donación realizado por la promotora en favor de la Universidad. 

 Se aprobó el Reglamento del Lactario de la UCH. 

 

 

 


