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Msc. Cintia Liliana Salgado

Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
UNAH

Presente

Estimada Msc. Salgado:
En atención al oficio de la Decanatura FI No.329-201-7 del 4 de abril, adjuntando lo
solicitado por la Comisión de Control de Gestión en el oficio CCG-244'201'7 ' le estoy
enviando la información respectiva, cabe mencionar que el CEETI no cuenta con
personal de planta para las capacitaciones, mas que mi persona. Se espera para este
año la creación de al menos 4 plazas para instructores y poder brindar un mejor
servicio. (Somos optimistos, que cada año se hace la solicitud de apertura de las plazas
en eI POA, esperando este año lograr esa meta, pora lo cual se han tenido pláticas con el
Director de Finanzas y la Secretaria de Persona[) y de esta manera poder brindar un
meior servicio a la comunidad universitaria y público en general.

Sin otro particular.

Ctc
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

I

CIUDAD UNIVERSITARIA

I

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

C.A.

I

www.unah.edu.hn

ServiciosPrestados:

cursosce€ri.

Lrflse Teguclgrlpr
Cod de pago
165

Descripcion

Cursos CEETI

Alo 2014
a¡umnos

3,293

Precio

100.00

E

Año 2015

Monto

álumnos

329,300.O0

2,033

Precio

100.00

Monto
203,300.00

Año 2Or7

alumnos
7,677

Precio

100.00

Monto
767,700

alum nos

744

Proced imiento:
1. - En base a la disponib¡l¡dad de instructores, se publicañ los cursos en la pag. de www.facébook.com/ceeti.uñah
2.- Los alumnos deben llamar o presentarse a las oficinas del CEETI para guardar su cupo en el curso que deseen cursar.
3.- si hay alumnos sufic¡entes para ln¡c¡ar el curso una vez inscrltos, deben pagar una contrlbuclon de Lps. 1oo.m en el banco Lafise al codigo Cursos cEETl.
4.- Presentarse al CEETI con el recibo rosado de pago o el amarillo si han p¿rdido el rosado.
5.- Se anota el numero del rec¡bo en la hoja de inscr¡pcion.
6 - s¡ no hay suficientes alumnos para iniciar el curso, se pospone hasta lograr el m¡nimo respectivo, según el curso.
7.- O en su defecto se cancela el curso y se publica otro, para ver si tiene demanda.

Requisitos:
1.- Tener el deseo de capacitarse, para adquirir nuevas detrezas y habilidades,
2.- Saber leer y escribir en los cursos de Office Basico.
3.- Pagar en el banco Laflse una contribucion de Lps.1@,OO al cod. 16S del CEETI.

4.- Algunos cursos tienen requisitos de conocimientos previos, por lo cual deben consultar en el cEETl.

Formato:
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Solamente se lleva actualmente en excel el s¡gu¡ente registro:

Precio

Monto

100 18,400.00

