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Sesión extraordinaria  

Sesión de fecha 18 de enero de 2021 

Se aprobó PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 2021 

Se aprobó el PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO 2021-1 DE LA UCH 

 

Sesión extraordinaria  

Sesión de fecha 25 de febrero de 2021 

Se aprobó el porcentaje de descuentos para el plan de beneficios por emergencia sanitaria para el año 2021. 

Se aprobó el Plan de Beneficio de Conectividad a Internet para Estudiantes 2021 

 

Sesión extraordinaria  

Sesión de fecha 02 de marzo de 2021 

Se aprobó el retiro de la promoción NO PAGA MATRÍCULA a estudiantes ingresantes en todos los procesos de 

admisión 

 

Sesión extraordinaria  

Sesión de fecha 29 de marzo de 2021 

Se aprobó la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad TUPA 2021 

Se aprobó la propuesta de vacantes para el proceso de admisión 2021-2 alcanzado por el Consejo Universitario. 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 21 de abril de 2021 

Se aprobó una nueva  actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad TUPA 

2021 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 30 de abril de 2021 



 

 

 

Se aprobó en primera instancia la gestión académica, administrativa, financiera y económica de la Universidad 

desarrollada durante el año 2020 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 18 de mayo de 2021 

Se aprobó en vías de regularización los contratos de naturaleza civil, laboral y administrativa que atañen a la 

Universidad suscritos a la fecha por el Gerente General y la Oficina de Recursos Humanos. 

Sea aprobó los montos correspondientes a remuneraciones, incentivos y todo ingreso percibido por el personal 

administrativo y docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, correspondientes al año 2021. 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 21 de octubre de 2021 

Se aprobó otorgar licencia con goce de haber al docente JESÚS ALBERTO VÍLCHEZ SANDOVAL, docente de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades y Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Mejora Continua, 
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES, para participar como consultor en el despacho viceministerial 
de comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del 26 de octubre de 2021 al 26 de enero 2022. 
Se dispuso que el docente deje de realizar actividades a Tiempo Completo por el periodo de la licencia solicitada 
y realice en el periodo de licencia solo actividades académicas a Tiempo Parcial en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 26 de octubre de 2021 

Se aprobó aperturar el número de plazas para el proceso de promoción docente 2021. 

Se aprobó dar inicio al proceso de Promoción docente 2021 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 10 de noviembre de 2021 

Se designó a la COMISIÓN DE PROMOCIÓN DOCENTE 2021, CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES 
DOCENTES: 

Mg. David Llulluy Nuñez (Presidente) 
Mg. Judith Morales Martinez (Vicepresidenta) 
Mg. Iván Iraola Real (Secretario) 

Se encomendó a los miembros de la Comisión de Promoción Docente 2021 bajo responsabilidad, la ejecución y 
cumplimiento de las funciones encomendadas y descritas en el reglamento de promoción docente. 



 

 

 

Se aprobó en primera instancia los expedientes técnicos de creación de tres nuevas carreras:  

Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental  
Programa de Estudios de Derecho  
Programa de Estudios de Comunicación y Medios Digitales 
Programa de Estudios de Nutrición Dietética  
Programa de Estudios de Farmacia y Bioquímica 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 22 de noviembre de 2021 

Se aprobó conservar los beneficios adquiridos por los estudiantes de la carrera profesional de Enfermería y que 

cursen el 10mo ciclo. 

Se aprobó de forma consecutiva conservar los costos de matrícula y pensión durante el año 2022 

Se aprobó costos de cursos de los centros de producción para el año 2022. 

 

Sesión ordinaria  

Sesión de fecha 06 de diciembre de 2021 

Se aprobó los resultados obtenidos en el COMISIÓN DE PROMOCIÓN DOCENTE 2021 

Se aprobó en primera instancia la propuesta de vacantes 2022 para los procesos de admisión 2022-1 y 2022-2 

 

 


