República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 11. Sesión Ordinaria del 14-4-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

a. INFORME DE LAS AUTORIDADES
a.1. Aprobación de las Actas: 11-2010 de fecha 17-3-2010
(ordinaria),
12-2010 de fecha 22-3-2010 (extraordinaria), 13-2010 de fecha 24-3-2010
(ordinaria), 14-2010 de fecha 7-4-2010 (ordinaria), 15-2010 de fecha 9-4-2010
(extraordinaria).

a.2. Aceptación de Decanos Encargados y Representantes.
a.3. Informe del Rector.
a.3.1. Moción(es) de Urgencia
a.3.1.1.
a.3.1.2.
a.3.1.3.
a.4. Informe de la Vicerrectora Académica.
a.5. Informe de la Vicerrectora Administrativa.
a.6. Informe de la Secretaria.
b. INFORME DE LAS COMISIONES
b.1. Actas Nº 4 y 5-2010, Comisión de Ingresos del Personal Docente y
de Investigación.
b.2. Acta N° 4-2010, Comisión de Bases de Concurso.
b.3. Actas Nº 2 y 3-2010, Comisión de Ingresos (Cambio de Situación).

b.4. Acta N° 13-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
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A

N
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O

OBSERVACIONES

d. ASUNTOS DIFERIDOS
ASDELUZ / 55793

d.1. Presenta planteamiento relacionado con el horario laboral y el
período vacacional, del personal administrativo de esta Institución. (Se
anexan los informes solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica
N° 099 de fecha 19-3-2010, y las Facultades y Núcleos: Ingeniería,
Arquitectura y Diseño, Experimental de Arte, Ciencias
Veterinarias, Humanidades y Educación, Medicina y Experimental
de Ciencias)

ASDELUZ / 56097

d.2. Reitera su solicitud de conformar a la brevedad posible la Comisión
Tripartita encargada de estudiar la conveniencia para laborar en horario corrido,
expresión popular del personal administrativo de LUZ, sin afectar el regular
funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la
Universidad.

Rectoría / 56310

d.3. Remite para consideración comunicación suscrita por el Secretario
General de SOLUZ, en la cual presenta planteamiento relacionado con
el período vacacional.

ATALUZ / 55914

d.4. Solicita pronunciamiento sobre el acatamiento, por parte de la
Universidad del Zulia, a la Normativa Laboral Nacional de los
Trabajadores Administrativos de las Universidades.

Arquitectura y
Diseño / 55493

d.5. Solicita al Consejo Universitario le informe las implicaciones que
puede tener la investigación signada bajo el N°24-F39-1744-2009, de fecha 1510-2009, proveniente de la Fiscalía Trigésima Novena, del Ministerio Público de
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; donde funge como víctima la
ciudadana CYNTHIA REVILLA SOTO, docente de esa Facultad. (Se anexa
el informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica N° 095-2010)

Secretaría / 54307

d.6. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo (E) del Departamento de Nómina, relacionada
con la verificación de la fecha de ingreso de la profesora GRACIELA
PEROZO DE JIMÉNEZ, es el 9-11-1988, adscrita a la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación y correspondiente
pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe solicitado al
Departamento de Nómina N° 000201)

Acta N° 3-2010,
Comisión de Ingresos
del Personal Docente y de
Investigación.

d.7. VANESSA PINO HUESPE,
Facultad Experimental de Ciencias.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

concurso de credenciales, de la

ASUNTO
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Rectoría / 55878

d.8. Remite para consideración la propuesta de creación de la Oficina de
Atención al Ciudadano Universitario de conformidad a lo previsto en el
artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con los
numerales I y II del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Controlaría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

VAD

d.9. Solicitud de aprobación del formato para la facturación de
prestación de servicios a terceros por parte de LUZ.

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

d.10. Remite el Proyecto del Proceso de Concurso Abierto para la Contratación
del Suministro de Materiales de Oficina y Docencia, cuyo objetivo es
darle cumplimiento a la Ley de Contrataciones Públicas promulgada en
Gaceta Oficial del 24 de abril de 2009 N° 39.165 y su Reglamento
publicado en Gaceta Oficial del 19 de abril del 2009 N° 39.181.

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

d.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)

VAC / 55498

d.12. 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.

VAD

d.13. Remite para consideración una propuesta de Normas de
Austeridad para el gasto presupuestario correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.

Consejo de Fomento /
55902

d.14. Solicita la aprobación del estudio técnico elaborado por la Dirección de
Recursos Humanos en conjunto con la Dirección de Planificación de la
Universidad del Zulia DGPLANILUZ, correspondiente a la definición de
Estructura de Cargos en base al Proyecto de Reestructuración Organizativa del
Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia.

Magíster Marlene
Reyes, Directora de
Auditoría Interna / 56146

d.15. Remite el informe definitivo de Auditoría de Planificación,
efectuada a la Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles
(DIDSE).
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Doctora Belisa
Urdaneta / 51841

d.16. Presenta planteamiento relacionado con el caso de su condición de Becario
en el Exterior. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría
Jurídica N° 425-2009, considerado en la sesión del 21-10-2009; Asimismo se
anexa informe de la Comisión designada por el Consejo Universitario según
oficio N° 04995-2009 de fecha 21-10-2009)

e. SOLICITUDES
Núcleo LUZ-COL /
56331

e.1. Solicita la renovación de contrato como ayudante docente, para VANESA
MARCANO, quien se desempeña en el Programa de Ingeniería LUZ-COL, del 87-2009 al 7-7-2010, cuenta con disponibilidad presupuestaria, según VAD N°
1246 de fecha 24-3-2010.

VAC / 56345

e.2. Remite comunicación emanada del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, en la cual informa el nombramiento de la profesora MARÍA DE LOS
ÁNGELES GARZÓN, como representante de esa Facultad, ante la Comisión
de Preparadores Docentes y de Investigación de ese Vicerrectorado Académico
de LUZ.

Magíster Marlene
Reyes, Directora de
Auditoría Interna / 56347

e.3. Remite informe definitivo de la Auditoría de Planificación,
efectuada en la Facultad de Agronomía.

Medicina / 56351

e.4. Remite el informe presentado por la Doctora PARRASQUEBY
LOUKIDIS, docente libre de la asignatura Anatomía Patológica del
Departamento de Ciencias Morfológicas, durante el segundo período 2008.

Cs. Veterinarías /
56352

e.5. Informa sobre las acciones tomadas como estrategias para disminuir el
consumo eléctrico, a través de afiches, volantes informativos, trípticos, etiquetas
para apagadores y puertas, divulgación de la campaña por el correo institucional
y de la página Web.

Cs. Veterinarias /
56359

e.6. Solicita la designación del profesor GERMÁN PORTILLO, como
Coordinador y Supervisor del Programa Integral de Desarrollo Lechero,
Trujillo (PDEL - Trujillo), enmarcado en el convenio Marco Desarrollo
de la Biotecnología, (Fundación Nadbio), durante un período de cuatro
(4) años, el cual se basa en el artículo 83 del Reglamento de Personal
Docente y de Investigación de LUZ.

Dir. de Recursos
Humanos / 56377

e.7. Solicita que se giren instrucciones a la Comisión de Contrataciones, para que
dé inicio al proceso de contratación para la provisión de Uniformes (pantalones,
chemises y calzados), para el Personal Obrero, correspondiente al año 2010.

VAD / 56385

e.8. Remite el sumario trimestral de contrataciones correspondiente al
cuarto trimestre del 2009.
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Ingeniería / 56396

e.9. Remite la programación del calendario académico correspondiente
al primer período del 2010.

Dr. Gilberto Vizcaíno
Salazar, Coordinador
Secretario del CONDES /
56398

e.10. Solicita permiso los días 8 y 9-4-2010, para asistir a la Reunión del Núcleo
de los CDCHT y Equivalentes, en la Estación Experimental “Bajo Seco”, en el
Estado Vargas, asimismo recomienda la designación del profesor FERNANDO
RINCÓN, como Coordinador Encargado durante ese lapso.

Secretaría / 56399

e.11. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez, Coordinador
Administrativo (E) del Departamento de Nómina, relacionado con la verificación de
lapsos laborados por el profesor EDUARDO OCHOA, del 15-10-1986 al 20-2-1987,
del 21-2-1987 al 24-11-1987 (No Remunerado), del 25-11-1987 al 7-10-1988, del 810-1988 al 13-11-1988 (No Remunerado), del 14-11-1988 al 5-5-1989, del 6-5-1989 al 55-1991 (No Remunerado), del 6-5-1991 al 16-7-1991, del 17-7-1991 al 1-2-1992, del 2-91992 en adelante, adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, para efectos de su
jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.

VAC / 56404

e.12. Somete a consideración algunas propuestas ante la poca
factibilidad que existe para honrar el pago de los Premios Simón
Bolívar, Dr. Francisco Eugenio Bustamnte y Andrés Bello,
correspondiente a la edición del año 2010.

SIPROLUZ / 56405

e.13. Solicita que ese Sindicato sea incluido en la Comisión del Seguro
Social Obligatorio (SSO), conformada recientemente para solventar la
situación del personal administrativo activo, jubilado, pensionado y
sobreviviente de esta Institución para el disfrute de los beneficios que
brinda el SSO.

Medicina / 56406

e.14. Solicita revisión y corrección del acto administrativo del Consejo
Universitario de fecha 14-10-2009, donde se declaró Desierto el concurso de
oposición de la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Escuela de
Medicina, por no cumplir el ganador Dr. Edgar Fuenmayor Pirela, con el
requisito especial publicado en el Diario la Verdad el día 30-3-2008.

APUZ / 56408

e.15. Solicita el pago del 70% restante de los veintidos (22) días de
antigüedad.

Comisión de
Ambiente de LUZ /
56409

e.16. Somete a consideración la solicitud de cambio de efectividad del período de
funcionamiento de la Comisión de Ambiente, y la posibilidad de cambiar la
condición de comisión "especial" a "permanente". Asimismo propone la
designación de la profesora LUZ MALDONADO, como Coordinadora de esa
Comisión.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

Agenda Nº 11. Sesión Ordinaria del 14-4-2010.

OBSERVACIONES

Página 5 de 7

Rectoría / 56410

e.17. Solicita la contratación y el pago de la profesora invitada KETTY
NAVARRO, por el dictado de la asignatura Ciencia y Sociedad en el
Contexto Venezolano, de la Facultad Experimental de Ciencias, en el
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y
Tecnología, del 26-4-2008 al 7-6-2008, con cargo a los ingresos propios
del Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y
Tecnología.

Núcleo LUZ-COL /
56419

e.18. Remite invitación para que el 19-5-2010 sesione el Consejo
Universitario en las instalaciones del Núcleo LUZ-COL, el 20 de mayo
el Núcleo Costa Oriental del Lago arriba a XVIII años de creado, y está
preparando la programación especial del mes aniversario.

Comisión Electoral /
56452

e.19. Solicita los recursos presupuestarios y financieros para ejecutar los
Procesos Electorales de LUZ, y de esa forma poder cubrir las
insuficiencias presupuestarias las cuales ascienden a un monto de Bs.F.
230.000,00.

Comisión Electoral /
56453

e.20. Remite presupuesto N° 4-2010, de la Empresa La Sociedad del
Saber, por concepto de Elecciones de Representante Profesorales al
Consejo de Facultad, Consejo de Escuela y Núcleo, el cual incluye:
Ejecución del proceso de Inscripciones de planchas y candidatos,
Actualización e Instalación del Software de Escrutinio, Entrenamiento
de Operadores, Supervisión y Ejecución del Proceso de Escrutinio y
Totalización, Generación de Datos y Reportes de resultados, por un
monto de Bs.F. 78.400,00.

Delfo Fernández,
Presidente de GEA LUZ

e.21. Solicita derecho de palabra, para presentar el desarrollo de una
campaña de reciclaje de papel y la participación de la Universidad en
ella.

VAD

e.22. Somete a consideración la Memoria y Cuenta de la Universidad
del Zulia, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

VAD

e.23. Informa que la sección de comunicaciones del Vicerrectorado
Administrativo, diseñó unos avisos que llevan a la comunidad un
mensaje para contribuir con la campaña de ahorro energético en la
Institución.
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Rectoría

e.24. Remite comunicación suscrita por el ciudadano Edgardo
Ramírez, Director Encargado de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario, en la cual informa que durante los días 19, 20 y 21-52010, se realizará visita de inspección y seguimiento a la sede de la
Universidad del Zulia, con el propósito de evaluar el funcionamiento
académico y administrativo y de planta física, de las carreras de Música
y Arte Escénicas y Audiovisuales, del período comprendido entre la
fecha de inicio de actividades y el segundo trimestre de 2010.

Br. Catherine Alicia
Paz Niño / 56412

e.25. Presenta planteamiento relacionado con solicitud formulada ante el
Consejo de Escuela de Medicina y el Consejo de la Facultad de
Medicina en la cual requiere estudio y evaluación de su problema
académico.

Comisión de Becas y Año
Sabático / Cs.
Veterinarias 55594

e.26. TROHADIO MUÑOZ, cambio de institución, (de la Universidad de
Calgary a la Universidad de la Isla de Prince Edward (UPEI), Canadá). (no
procede)

Doctora Marlene
Primera Galué,
Secretaría de LUZ

e.27. Solicita permiso para asistir al Núcleo Punto Fijo, los días
22 y 23-4-2010. Asimismo propone se designe a la profesora IRIS
MORENO DE VILLASMIL, como Secretaria Encargada.
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

CAPROLUZ / 56354

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