
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

20 de enero del 2017 

Acuerdos: 

 

 Se ratificó al Dr. Hernán Matta Solis como Secretario General de la Universidad por el periodo 

2017-2022. 

 Se designó como Director Académico de la Universidad al Mg. Fernando Alvarado Rojas por un 

periodo de 02 años, finalizando su designación el 31 de diciembre del 2018.  

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

24 de febrero del 2017 

Acuerdos:  

 Se modificó el artículo 227° del Estatuto de la Asociación Civil Universidad de Ciencias y 

Humanidades.  

 Se otorgó poder a un miembro de la Asociación con el objetivo de lograr la inscripción el acuerdo 

tomado en las instancias debidas. 

  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

06 de marzo del 2017 

Acuerdos: 

 Se aprobó el informe de gestión del Rector correspondiente al semestre 2016-II 

 Se conformó la Comisión de admisión 2017-I, responsable de velar por el correcto desarrollo del 

examen de admisión correspondiente. 

 Se encargó al Rector la designación de las cuatro (04) comisiones de grados y títulos de las 

facultades. 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

27 de marzo de 2017 

Acuerdo: 

 Se aprobó realizar la reapertura del acta de la sesión extraordinaria de fecha 24 de febrero del 

presente año. 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  

30 de marzo del 2017 

Acuerdos: 

 Se aprobó la Memoria Anual de Gestión 2016 de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

 Se ratificó los resultados del Ejercicio Económico 2016 

 Se aprobó el Estado de resultados y los informes Económicos y Financieros 2016 

 Se ratificó el Plan Operativo Anual 2017 correspondiente a la Universidad 

 Se ratificó el Plan de Adecuación a ejecutarse durante el presente año 2017. 

 Se ratificó el Presupuesto Institucional 2017 

 Se ratificó el Presupuesto correspondiente al Plan de Adecuación en el marco del proceso de 

Licenciamiento.  

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS  

22 de junio del 2017 

Acuerdo: 

 Se aprobó encargar las funciones de Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

al Dr. Roberto Cumpén Vidaurre por el inesperado fallecimiento del Dr. Adolfo Enrique Moya 

Saavedra, Decano que se encontraba en ejercicio de funciones. 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

30 DE JUNIO DE 2017 

Acuerdos:  

 Se ratificó la aceptación de la aportación en forma de donación que realiza la Promotora a la 

Universidad. 

 Se aprobó otorgar poder a un miembro de la Asociación con el objetivo de que firme los 

instrumentos públicos y privados que fueran necesarios para culminar el aporte del Instituto de 

Ciencias y Humanidades.  

  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS  

17 de julio del 2017 

Acuerdos: 

 Se aprobó ratificar al Dr. César Ángeles Caballeros como Rector por el periodo inmediato 2017-

2022. 

 Se aprobó ratificar al Mg. Carlos Campomanes Bravo como Gerente General por un periodo 

inmediato. 

 Se aprobó la modificación de la denominación de la oficina de Acreditación y Mejora continua, 

siendo la denominación actual oficina de GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA. 

 

 


