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Master Osmán Adolfo Amaya L.
Comisionado Coordinador Comisión de Control de Gestión
UNAH
Tegucigalpa, MDC
Est¡mado Master Amaya

Para su conoc¡m¡ento y demás fines pertinentes, adjunto le envío el informe de las
actividades realizadas en el Centro Universitario Regional del Litoral AtlánticoCURLA, durante el mes de Julio del 2018.
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ACUERDOS MES DE JUUO, 2018

09 de julio

Reunión

con

representante de alcaldía
de Guanaja

Lic. Mar¡ela Ochoa,

L¡c.

,ean Rivera,

lng.
Evangel¡na Trejo, lng.
Saybyn Aguilar, lng. José
Ruiz, ing. Kelvin Bodden

5e

presentó

a la Lic. ochoa el

"D¡agnóst¡co sobre el estado astual de
agricultura sosten¡ble, forestal, flora y
fauna en Guanaja", elaborado por equ¡po
técnico del CURLA- Esto con el objetivo

de que ella transmita la información al
señor Alcalde de dicho munic¡p¡o lng.
Sporgeoun Miller y que se tomen las
dec¡siones necesarias para ¡mplementar
el plan de trabajo, el cual ya está en
proceso de elaboración y así mismo para

la f¡rmá de una carta de entendim¡ento
entre la Munic¡palidad de Guanaja y
UNAH CURtA.

Algunos de los acuerdos de dicha reunión
son: preparar una campaña de educación
amb¡ental, presentar a las fuerzas vivas
de Guanaja el d¡agnóstico plan de
trabajo, hacer el parámetro del estud¡o

y

flsico del suelo

y

luego

el

estudio

b¡ológ¡co y químico.
10 de jul¡o

Reunión en seguimiento a
con
organización UDIMUF

act¡vidades

representantes

de

UDIMUF, Ciencias
Sociales y Dirección

Acuerdos: env¡ar a lá Coord. Oe
V¡nculación la l¡sta de talleres y temas
que se ¡mpartirán.

CURLA

ll

julio

Reunión
ccss

con

IUDPAS,

Lic. Jean

R¡vera,

Directora CURLA, Abog.

Migdon¡a Ayestas,

L¡c.

Gabriela Zún¡ga, Lic.
Patricia de Jesus, L¡c.
Lu¡s Martínez, CCSS
CURLA, Lic. Roxana

Romano-Ccss,
I

,aime

Lic.

R¡vera-CCSS, Lic.

L¡dia Cál¡x VOAE CURLA
I

Tema: encuesta sobre

percepción

ciudadana sobre violencia. La cual se
aplicará en d¡ferentes puntos del país y

requieren que

el

CURLA designe el

personal docente que colaborará.

Acuerdos: ¡dentificar a través de VOAE
estudiantes que puedan part¡cipar en la
aplicac¡ón de encuestas.
-se capacitarán a los supervisores

