República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
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Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario
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OBSERVACIONES

a. INFORME DE LAS AUTORIDADES
a.0. Aceptación de Decanos Encargados y Representantes.
a.1. Informe del Rector.
a.2. Informe de la Vicerrectora Académica.
a.3. Informe de la Vicerrectora Administrativa.
a.4. Informe de la Secretaria.
b. INFORME DE LAS COMISIONES
b.1. Acta N° 2-2010, Comisión de Bases de Concurso.
b.2. Acta N° 4-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
b.3. Acta Nº 28-2009, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
b.4. Acta Nº 8-2009, Comisión de Ingresos (Cambio de Situación).
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
c.2. Apertura y publicación de concursos (Ver Anexo Nº 2)

d. ASUNTOS DIFERIDOS
Ingeniería / 52960

d.1. Declaratoria de Emergencia de la Seguridad en la Universidad del Zulia:
Propuesta vinculada con la revisión del vigente Reglamento de Régimen
Disciplinario. (Se anexan los informes solicitados a la Dirección de Asesoría
Jurídica y a la Comisión de Reglamentos de LUZ)

Magíster Donaldo José
García Ferrer / 53445

d.2. Presenta el recurso jerárquico en contra del proceso de remoción del cargo
de becario académico de la cátedra Lengua, Literatura y Cultura Indígena del
Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras. (Se anexa el informe
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica)
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Doctora Analí Machado
Pineda / 53627

d.3. Presenta apelación relacionada con el procedimiento administrativo abierto
en su contra para resolver su contrato de Beca Sueldo de enero 2000 al 31 de
marzo de 2004. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría
Jurídica)

Profesores Cézar
García y Neyma García
de Rossell, Escuela de
Ingeniería Química /
53802

d.4. Presentan planteamiento relacionado con la apertura de procedimiento
administrativo en contra de la profesora ANALÍ MACHADO, por contrato de
beca-sueldo en el período enero 2000 a marzo 2004. (Se anexa el informe
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica)

Acta N° 2-2010,
Comisión de Designación
del Personal Directivo

d.5. JENNY BEATRÍZ OCANDO MEDINA, Jefa del Departamento
de Pedagogía, de la Facultad de Humanidades y Educación.

Acta N° 1-2010,
Comisión de Ingresos
(Participantes como
Docente Libres)

d.6. VÍCTOR LUCENA TOLEDO, de la Facultad de Medicina.
(A Juicio del Consejo Universitario)

Cs. Econ. y Soc. /
54871

d.7. Presenta planteamiento relacionado con el caso de la profesora DANIELA
SERRANO, quien fungía como profesora asistente, a tiempo completo, adscrita
al Departamento de Ciencias Administrativas de la Escuela de Administración y
Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, debido al
incumplimiento de su contrato de beca y por no haberse reincorporado a sus
actividades docentes desde octubre de 2004 hasta la presente fecha. (Se anexan
los informes solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica y al
Vicerrectorado Administrativo)

Acta N° 1-2010,
Comisión de Bases de
Concurso

d.8. Bases de concurso de la asignatura Construcción, de la Facultad de
Arquitectura y Diseño.

VAC / 55498

d.9. Solicita se pronuncie sobre la vigencia y pertinencia de las Normas
Transitorias Aplicables al Presupuesto Asignado a la Universidad del Zulia
por el Ejecutivo Nacional para el Año 2009, aprobadas según resolución
N° CU.02141-2009 del 15-4-2009, en razón de la incidencia que ello tiene en el
Plan Institucional de Formación Docente, entre otros proyectos medulares de ese
Despacho.

Cs. Jur. y Pol. /
55512

d.10. Solicita la renovación del contrato de la profesora jubilada HILDA
MOLERO, quien ejecuta actividades en el Departamento de Creación,
Evaluación, Reformulación y Acreditación de los Programas Académicos,
del 15-2-2010 al 15-2-2011, con cargo a los ingresos propios de la División de
Estudios para Graduados de esa Facultad.
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e. SOLICITUDES
Dir. de Recursos
Humanos / 55692

e.1. Remite la solicitud de jubilación postmorten del extinto NIRIO
HENRIQUEZ SERRANO, quien formó parte del personal obrero activo, desde
el 24-3-1982 adscrito a la Dirección de Seguridad Integral con el cargo de
Vigilante y fallecido el 5-2-2005.

VAC / 55552

e.2. Solicita se tomen las medidas necesarias a través de la Dirección de
Seguridad Integral para que con un plan especial se refuerce el número de
funcionarios (especialmente los días jueves y viernes) y se designe un personal
nocturno, todo ello con el fin de resguardar las instalaciones y salvaguardar los
bienes que en el edificio de la Biblioteca Central reposan.

Profesora Messaria
Ginestre, Coordinadora
de la Comisión de Bases
de Concursos
Universitarios / 55554

e.3. Remite el informe de los casos tratados durante el año 2009 por esa
Comisión.

Magíster Carmen
Zabala, Coordinadora de
la Comisión de
Designación del Personal
Directivo / 55555

e.4. Remite el informe de las actividades desarrolladas por esa
Comisión, en el lapso de abril - diciembre 2009.

Arquitecto Ramón
Arrieta, Coordinador de
la Comisión de
Ubicación y Ascenso /
55556

e.5. Remite el informe de los casos tratados por esa Comisión, durante el
período del 7-4-2009 al 10-11-2009.

José Domingo Vargas,
Coordinador de la
Comisión de Jubilaciones
y Pensiones del PDI /
55557

e.6. Remite el informe de los casos tratados por esa Comisión en el año
2009.

Medicina / 55568

e.7. Remite la solicitud de renuncia de la profesora FABIOLA ESPINOZA,
como miembro del personal docente y de investigación de la Facultad de
Medicina, en la cátedra de Bacteriología y Virología, a partir del 19-1-2010.

Cs. Veterinarias /
55632

e.8. Remite la solicitud de renuncia del profesor OSWALDO VALE OVIEDO,
como miembro del personal docente y de investigación, adscrito a la cátedra
Enfermedades Parasitarias, Departamento Enfermedades Transmisibles de esa
Facultad, a partir del 4-2-2010.

Exp. de Ciencias /
55633

e.9. Remite la aprobación de la Planificación Académica, correspondiente al
segundo período del 2009, y primero y segundo del 2010.
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DAJ / 54035

e.10. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora MAWILL
RODRÍGUEZ, como miembro del personal docente y de investigación
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-9-2009.

Comisión de Becas y Año
Sabático / Cs. Jur. y Pol.
52470

e.11. MARIO GONZÁLEZ, informe semestral de beca sueldo: del
30-7-2008 al 29-1-2009, del 30-1-2009 al 30-7-2009, renovación: del
30-7-2009 al 30-7-2010. (no procede)

Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión
Contrataciones Públicas
de Obras, Bienes y
Servicios / 55136

e.12. Remite informe relacionado con los procesos de contrataciones y
su política de invitar como observadores a los sectores y unidades
universitarias vinculadas con cada proceso abierto.

Magíster Marlene
Reyes, Directora de
Auditoría Interna / 55638

e.13. Remite el informe definitivo de la Auditoría Académica en el Área
de Ascensos del Personal Docente y de Investigación, realizada en la
Facultad de Agronomía.

Magíster Marlene
Reyes, Directora de
Auditoría Interna / 55639

e.14. Remite el informe definitivo de la Auditoría Académica en el Área
de Ascensos del Personal Docente y de Investigación, realizada en la
Facultad de Ciencias Veterinarias.

Magíster Marlene
Reyes, Directora de
Auditoría Interna / 55546

e.15. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a los Fondos
de Funcionamiento e Ingresos Propios de la Facultad de Arquitectura y
Diseño.

Dir. de Recursos
Humanos / 55640

e.16. Remite el estudio Técnico sobre la Conformación Organizativa y
de Cargos de las Unidades de Planificación de las Facultades y Núcleos
de LUZ.

Magíster Isis Bracho,
Coordinadora de la
Comisión de Ingresos /
55641

e.17. Remite planteamiento relacionado con las credenciales para la
contratación como Becaria Académica Máxima Calificación de la
Ingeniera MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ, en el Área
Curricular Abastecimiento de Agua y Recolección de Líquidos, del
Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago.

Hddes y Educ. /
55642

e.18. Remite el informe final sobre el curso de Locución Profesional,
Edición Nº 57, que se dictó a los Licenciados en Comunicación Social,
en el período comprendido entre el 25 de septiembre y el 27 de
noviembre de 2009.
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DAJ / 55643

e.19. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora MARÍA
LOMBARDI DE GUERRERO, como miembro del personal docente y
de investigación de la Facultad de Humanidades y Educación, a partir
del 1-9-2009.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 55644

e.20. Solicitud de prórroga por tres (3) meses para que la estudiante
GABRIELA JIMÉNEZ, defienda el trabajo de grado, del Programa en
Derecho Procesal Civil, Nivel: Maestría, del 1-11-2009 al 1-3-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 55645

e.21. Solicitud de prórroga por tres (3) meses para que la estudiante
MARELYS ACOSTA, defienda el trabajo de grado, del Programa en Derecho
Procesal Civil, Nivel: Maestría, del 1-11-2009 al 1-3-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 55646

e.22. Solicitud de prórroga por tres (3) meses para que la estudiante PAOLA
FEIJOO, defienda el trabajo de grado, del Programa en Derecho Procesal Civil,
Nivel: Maestría, del 1-11-2009 al 1-3-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 55647

e.23. Solicitud de prórroga por tres (3) meses para que la estudiante VIVIAN
MEDINA OTERO, defienda el trabajo de grado, del Programa en Derecho
Procesal Civil, Nivel: Maestría, del 1-11-2009 al 1-3-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 55648

e.24. Solicitud de prórroga por tres (3) meses para que la estudiante
MARIANNE ALARCÓN APONTE, defienda el trabajo de grado, del
Programa en Derecho Procesal Civil, Nivel: Maestría, del 1-11-2009 al
1-3-2010.

Medicina / 55650

e.25. Remite solicitud de aprobación de aumento de aranceles de las diferentes
constancias solicitadas por los Residentes de las diferentes Especialidades.

Cs. Veterinarias /
55655

e.26. Remite la reprogramación académica correspondiente al segundo período
del 2009 y la programación del primer período del 2010, verano 2010 y segundo
período del 2010.

Núcleo LUZ-COL /
55656

e.27. Solicitud de incremento de carga para la profesora BELKIS SUÁREZ, en
la asignatura Gerencia y Planificación de Proyectos Ingeniería Económica
(Petróleo), tiempo convencional (11 h/s) a tiempo convencional (12 h/s), según
VAD N°0469-2010 de fecha 17-2-2010, cuenta con disponibilidad
presupuestaria de Gustavo Tudare y Gueure Izaguirre, a partir del 1-1-2010.

Núcleo LUZ-COL /
55659

e.28. Solicitud de incremento de carga para el profesor GUSTAVO TUDARE,
en la asignatura Aire Acondicionado, Transferencia de Calor, tiempo
convencional (8 h/s) a tiempo convencional (12 h/s), según VAD N°0467-2010
de fecha 17-2-2010, cuenta con disponibilidad presupuestaria de Gustavo
Tudare, a partir del 1-1-2010.
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Rectoría / 55660

e.29. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico a suscribirse
entre el Instituto Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll, y esta
Institución, cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole educacional,
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, así como desarrollar
recursos humanos.

Rectoría / 55661

e.30. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico a suscribirse
entre el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT), y esta
Institución, cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole educacional,
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos
humanos.

Exp. de Ciencias /
55662

e.31. Solicitud de contratación en calidad de profesor invitado, JAVIER
BARRETO, por el dictado de la asignatura Taller II: De
Planificación y Gerencia de la Ciencia y Tecnología, en el Programa de
Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología,
del
30-10-2009 al 27-11-2009, con cargo a los ingresos propios del Programa de
Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología.

Exp. de Ciencias /
55663

e.32. Solicitud de contratación en calidad de profesor invitado, JOSÉ ACOSTA,
por el dictado de la asignatura Historia Social de la Ciencia y la Tecnología, en el
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del
30-10-2009 al 27-11-2009, con cargo a los ingresos propios del Programa de
Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología.

Exp. de Ciencias /
55665

e.33. Solicitud de contratación en calidad de profesora invitada, OLADIS
BERMÚDEZ, por el dictado de la asignatura Cambio Tecnológico y Sectores
Industriales, en el Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia
y Tecnología, del 4-12-2009 al 23-1-2010, con cargo a los ingresos propios del
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología.

Exp. de Ciencias /
55664

e.34. Remite comunicación suscrita por el Licenciado Neomar Semprún,
Representante de los Egresados, en la cual solicita se realicen las acciones
pertinentes para solventar la no inclusión de egresados de esa Facultad, en la
bases de concursos abiertos en otras Facultades, y sean considerados los
egresados en las bases de concurso en los que sea factible, en virtud que la
reciprocidad entre Facultades debe garantizarse.

APUZ / 55666

e.35. Solicita información acerca de las medidas que se tienen contempladas para
satisfacer el compromiso relacionado con "La partida para el pago de los
intereses de prestaciones sociales correspondientes al año 2009", que no aparece
en el presupuesto del año 2010, en virtud de las resoluciones existentes que
implican la desincorporación de las actividades docentes, de investigación y de
extensión a las cuarenta y ocho horas de vencido un pago.
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Odontología / 55667

e.36. Remite la replanificación del Escenario Académico Período
Académico Anual 2010, motivada a la fecha de reincorporación del personal
docente, luego del asueto navideño diciembre 2009 - enero 2010, asimismo
presenta la planificación académico - administrativa para el período 1-2-2010
hasta el 8-3-2010, en esta última fecha se inicia el período académico
anual 2010.

Odontología / 55668

e.37. Solicitud de inclusión de algunas asignaturas de su plan de estudios, dentro
del modelo vigente en el campus virtual de la Facultad de Humanidades y
Educación, con el fin de cumplir con la modalidad de educación a distancia, bajo
el método b-learning (semipresencial), coordinado por los profesores Hugo
Quintero y Pedro Infante.

Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de Humanidades
y Educación / 55671

e.38. Solicita permiso para asistir al Núcleo Nacional de Decanos, en la ciudad
de San Cristóbal, Estado Táchira, del 11 al 14-3-2010.

Hddes y Educ. /
55670

e.39. Solicitud de designación del profesor HUGO QUINTERO,
como Decano Encargado de la Facultad de Humanidades y
Educación, del 11 al 14-3-2010.

Núcleo LUZ-COL /
55675

e.40. Solicitud de designación de los profesores HUGO RIERA, JORGE
ANTÚNEZ, ATILIO PAREDES, LUIS GONZÁLEZ y JULIO
MARTÍNEZ, para integrar la Comisión de los Laboratorios Técnicos del
Programa de Ingeniería, a partir del 28-1-2010.

Profesor Hugo
Hernández Fonseca,
Vicepresidente de
FUNDALUZ / 55676

e.41. Solicitud de dimisión a la vicepresidencia de la Fundación de la
Universidad del Zulia "Dr. Jesús Enrique Lossada", (FUNDALUZ).

Ingeniería / 55684

e.42. Remite la solicitud de renuncia de la profesora CLARITZA
BOHÓRQUEZ, como profesora asociada del Instituto de Cálculo
Aplicado, a partir del 1-9-2009.

Dr. Domingo Bracho
Díaz, Coordinador de la
Comisión de Ética y
Valores / 55748

e.43. Remite el informe de la Comisión de Ética y Valores (designada por el
Consejo Universitario el pasado 11 de Marzo de 2009) que incluye el informe de
la Comisión año 2009, la propuesta de la Comisión sobre sus objetivos, plan de
trabajo tentativo y el control de asistencia.

Profesora María
Chirinos / 55678

e.44. Presenta su renuncia como Miembro de la Junta Directiva de
TEVELUZ, a partir del 19-2-2010.
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Dr. Ángel Rafael
Lombardi Boscán /
55770

e.45. Solicita permiso para participar en calidad de Orador de Orden, el día 15 de
abril de 2010, en el marco de los actos conmemorativos sobre la celebración de
los 200 años del 19 de Abril de 1810, en el Paraninfo de la Universidad de Los
Andes, en la ciudad de Mérida.

Rectoría / 55786

e.46. Somete a consideración la propuesta de convenio marco a suscribirse entre
la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP-IUT), y
esta Institución, cuyo objetivo es establecer los mecanismos de intercambio
interinstitucional que faciliten el proceso de capacitación y formación, será
coordinado por el Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago.

TSU Alexis Artigas
Pérez, Consejo
Municipal de Maracaibo
Secretaría Municipal /
55792

e.47. Solicitud de ratificar la propuesta de sesionar conjuntamente con el Consejo
Universitario, para discutir sobre el recorte presupuestario de dicha institución y
construir un frente institucional que reclame recursos suficientes que garanticen
excelencia académica.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna

e.48. Solicita: a). copia del acta de la sesión ordinaria CU-00557 celebrada en
fecha 1-2-2006, donde se autoriza al Ciudadano Rector Leonardo Atencio Finol,
a suscribir el Convenio Específico entre la Gobernación del Estado Zulia y esta
Universidad, del Programa de Formación, Adiestramiento y Habilitación
Ocupacional Dr. Francisco Ochoa, b). copia del acta de sesión ordinaria de fecha
17-6-2009, donde se autoriza al Ciudadano Rector Dr. Jorge Palencia, a
celebrar el Convenio de Cooperación entre la Universidad y la Gobernación del
Estado Zulia, c). copia del acta de sesión de la Comisión Delegada, celebrada en
fecha 7-12-2006, donde se aprobó el informe sobre las Normas para la
Descentralización del Plan de Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Dr.
Francisco Ochoa, d). copia del acta de sesión de la Comisión Delegada celebrada
en fecha 9-3-2009, donde se acordó revocar las Normas para la
Descentralización del Plan de Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Dr.
Francisco
Ochoa.
El
requerimiento
o

Doctora Judith Aular
de Durán, Vicerrectora
Académica / 55825

e.49. Solicitud de designación de la Doctora MAGALI LEAL DE
URDANETA, como Secretaria Encargada, durante los días 4 y 5-3-2010, en
virtud de su asistencia al Núcleo de Vicerrectores Académicos, en la ciudad de
Punto Fijo, en la sede de la Universidad de Falcón (UDEFA).

Exp. de Arte /
55851

e.50. Somete a consideración comunicación suscrita por el Licenciado HUGO
BARBOZA, solicitando las Actas Certificadas de la sesión correspondiente a la
prueba de credenciales del concurso de oposición para el cargo de profesor a
medio tiempo de la Cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de la Escuela
de Artes Escénicas y Audiovisuales, según fecha 10-2-2010, puesto que serán
usadas para documentar la apelación que realizará sobre dicho concurso.
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Exp. de Arte /
55852

e.51. Somete a consideración comunicación suscrita por el Licenciado HUGO
BARBOZA, apelando en contra de la decisión emitida por el Jurado Calificador,
designado por el Consejo Académico de esa Facultad, para revisar las
credenciales del concurso de oposición para el cargo de profesor a medio tiempo
de la Cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de la Escuela de Artes
Escénicas y Audiovisuales, basado en el hecho de que los documentos
consignados para la primera prueba (credenciales), no fueron valoradas por el
Jurado por carecer del documento del concurso requerido por LUZ "Título en
Fondo Blanco", por lo que fue descalificado de inmediato por el Jurado.

Exp. de Arte /
55850

e.52. Somete a consideración comunicación suscrita por el Licenciado HUGO
BARBOZA, solicitando medida cautelar sobre la decisión emitida por el Jurado
Calificador, designado por el Consejo Académico de esa Facultad, para revisar
las credenciales del concurso de oposición para el cargo de profesor a medio
tiempo de la Cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de la Escuela de Artes
Escénicas y Audiovisuales, correspondiente al Acta emitida de fecha 10-2-2010,
a fin de que se reconsidere la valoración de los documentos consignados para la
primera prueba y así, poder presentar las dos (2) pruebas siguientes (del
Programa y Lección Teórico-Práctica).

Exp. de Arte /
55849

e.53. Somete a consideración comunicación suscrita por el Licenciado HUGO
BARBOZA, aclarando que la apelación interpuesta y la medida cautelar
solicitada, obedecen a contribuir a que los procesos técnico-administrativos que
regulan los concursos sean claros, precisos y sin menoscabar la reputación y
calidad profesional de los participantes.

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ / 5555355558-55560-55677

Remite para consideración el monto al cual asciende la deuda que mantiene la
Universidad del Zulia con esa Caja de Ahorros.

Ingeniería / 55691

Remite para su conocimiento los casos tratados por la Comisión de
Ingresos, Bases y Concursos Universitarios, durante el período de enero
a diciembre de 2009.
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