República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 25. Sesión Ordinaria del 21-7-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Actas 28-2010 de fecha 7-7-2010 (ordinaria), 29-2010 de fecha
14-7-2010 (ordinaria)

2. CALIFICACIÓN DE LA(S) MOCIÓN(ES) DE URGENCIA
2.1.
2.2.
2.3.
3. AGENDA
a. INFORME DE LAS AUTORIDADES
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° 8-2010, Comisión de Cambios de Dedicación.
b.2. Acta N° 25-2010, Comisión de Becas y Año Sabático.
b.3. Acta N° 30-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
b.4. Actas Nº 14 y 15-2010, Comisión de Ingresos del Personal
Docente y de Investigación.
b.5. Acta Nº 9-2010, Comisión de Ingresos (Cambio de Situación).
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

d. ASUNTOS DIFERIDOS

DAJ / 56208

d.1. Presenta informe sobre la solicitud de este Cuerpo de gestionar una
reglamentación interna para la contratación o designación de profesores activos
en calidad de asesores en las distintas dependencias universitarias.

Acta N° 8-2010,
Comisión de Ingresos del
Personal Docente y de
Investigación

d.2. JEAN PORTILLO RINCÓN, concurso de credenciales, de la Facultad de
Ingeniería. (Se anexa el informe solicitado a la Comisión de Ingresos N° VACLUZ 01425-2010 de fecha 12-7-2010)

Acta N° 12-2010,
Comisión de Designación
del Personal Directivo

d.3. MARIBEL IRAIMA VILORIA NARVÁEZ, Jefa del Departamento de
Biología, de la Facultad de Humanidades y Educación.

Acta N° 12-2010,
Comisión de Designación
del Personal Directivo

d.4. ALISBETH DIAMELIS FUENMAYOR BOSCÁN, Jefa de la Cátedra
de Bacteriología Clínica del Departamento de Microbiología de la Escuela de
Bioanálisis, de la Facultad de Medicina.

Acta N° 12-2010,
Comisión de Designación
del Personal Directivo

d.5. MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ, Jefa del Departamento de
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, de la
Facultad de Medicina.

Profesora María
Eugenia Fernández,
Directora del CIELDA

d.6. Presenta informe solicitado por el Consejo Universitario, en su reunión
celebrada el 21-4-2010, según CU. 01378-2010 de fecha 22-4-2010, relacionado
a dos casos puntuales relativos a un profesor jubilado que aspira a concursar en
LUZ y a su posible ubicación.

Acta N° 5-2010,
Comisión de Ingresos del
Personal Docente y de
Investigación

d.7. ANTONIO LUIS DEL VALLE BAYONA, concurso de
credenciales, de la Facultad de Ingeniería.
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VAC / 57535

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
VAD / 57792

d.8. Remite comunicación suscrita por el Doctor David Sánchez, Director de
DIDSE, relacionada con la Proyección Presupuestaria; Subvención Año 2010,
en la cual se especifica la situación actual y la propuesta del número de Becas
pagadas, monto de la ayuda y monto total pagado. Asimismo refiere que la
Subvención establecida por concepto de residencias es de Bs.F. 150, para ser
otorgada a 110 estudiantes, de los cuales actualmente, sólo gozan del beneficio
82, lo cual ha causado un remanente de los meses Enero, Febrero y Marzo, se
solicita la aprobación del incremento de la subvención a Bs. 200, ya que la
misma es inferior al monto asignado a la beca académica.

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

d.9. Somete a consideración el Boletín de Normas para el Manejo de los
Ingresos Propios.

VAD / 57793

d.10. Somete a consideración el Boletín de Normas y Procedimientos
para los Fondos en Avance para Gastos.

Acta N° 12-2010,
Comisión de Ingresos del
Personal Docente y de
Investigación

d.11. FIDEL LARREAL NAVARRO, concurso de credenciales, de la
Facultad Experimental de Ciencias. (A Juicio del Consejo
Universitario)

Núcleo Punto Fijo /
57157

d.12. Solicita reconsidere la decisión tomada por el Consejo Universitario, en su sesión
ordinaria de fecha 27-11-2009 (CU.05777-2009 de 30-11-2009), relacionada con el pago a
la profesora invitada contratada LISBETH DÍAZ PETIT, en el dictado de la cátedra
Legislación Empresarial Venezolana y Legislación Laboral Venezolana, en el Programa de
Administración y Contaduría Pública, del 1-2-2010 al 23-4-2010, el pago será con cargo al
Fondo de Reinyección del año 2010, según VAD N° 2077 de fecha 17-5-2010, y no a
través de los Ingresos Propios de ese Núcleo, como se aprobó en el oficio especificado. (Se
anexa el informe solicitado a la Vicerrectora Administrativa)

Núcleo Punto Fijo /
57159

d.13. Solicita reconsidere la decisión tomada por el Consejo Universitario, en su sesión
ordinaria de fecha 27-11-2009 (CU.05778-2009 de 30-11-2009), relacionada con el pago a
la profesora invitada contratada CELIMAR DEL PILAR RODRÍGUEZ DE ELJURI,
en el dictado de la cátedra Castellano, en el Programa de Ciencia y Tecnología, del 1-22010 al 23-4-2010, el pago será con cargo al Fondo de Reinyección del año 2010, según
VAD N° 2079 de fecha 17-5-2010, y no a través de los Ingresos Propios de ese Núcleo,
como se aprobó en el oficio especificado. (Se anexa el informes solicitado a la
Vicerrectora Administrativa)
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Núcleo Punto Fijo /
57160

d.14. Solicita reconsidere la decisión tomada por el Consejo Universitario, en su sesión
ordinaria de fecha 27-11-2009 (CU.05775-2009 de 30-11-2009), relacionada con el pago a
la profesora invitada contratada ANA MARÍA GUIÑAN MEDINA, en el dictado de la
cátedra Organización de Empresas Turísticas y Administración de Empresas Turísticas, en
el Programa de Turismo, del 1-2-2010 al 23-4-2010, el pago será con cargo al Fondo de
Reinyección del año 2010, según VAD N° 2078 de fecha 17-5-2010, y no a través de los
Ingresos Propios de ese Núcleo, como se aprobó en el oficio especificado. (Se anexa el
informe solicitado a la Vicerrectora Administrativa)

Núcleo Punto Fijo /
57161

d.15. Solicita reconsidere la decisión tomada por el Consejo Universitario, en su sesión
ordinaria de fecha 27-11-2009 (CU.05776-2009 de 30-11-2009), relacionada con el pago a
la profesora invitada contratada JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ MOLINA, en
el dictado de la cátedra Transporte Turístico y Planificación Turística, en el Programa de
Turismo, del 1-2-2010 al 23-4-2010, el pago será con cargo al Fondo de Reinyección del
año 2010, según VAD N° 2076 de fecha 17-5-2010, y no a través de los Ingresos Propios
de ese Núcleo, como se aprobó en el oficio especificado. (Se anexa el informe solicitado a
la Vicerrectora Administrativa)

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

SOLUZ y
ASDELUZ / 58142

d.16. Presentan planteamiento relacionado con la aplicación de los
cuarenta y cinco (45) días continuos del período vacacional. (Se anexó
nueva comunicación AS-167-2010 de fecha 16-6-2010) (Ver informe
del CIELDA)

SOLUZ / 58143

d.17. Presenta planteamiento relacionado con algunas cláusulas que debe cumplir
la Universidad con el personal obrero. (Se anexó nuevo oficio SLD-319-2010
de fecha 16-6-2010) (Ver informe del CIELDA)

SIPROLUZ / 58132

d.18. Presenta planteamiento relacionado con el período vacacional.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58353

e.1. Remite el informe definitivo de Supervisión del Inventario de
Semovientes, efectuada en la Hacienda "Alto Viento" de la Facultad de
Agronomía.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58354

e.2. Remite el informe definitivo de la Auditoría del efectivo de los años 2005,
2006, 2007 y 2008; el levantamiento del Inventario de Semovientes y Bienes
Muebles en la Hacienda "Alto Viento" de la Facultad de Agronomía.
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Cs. Jur. y Pol. /
58358

e.3. Presenta planteamiento relacionado con la problemática en la realización de
la Pasantía Penal, en virtud de que los Tribunales Penales, que hasta el año
pasado recibían un número significativo de estudiantes, este año han negado la
posibilidad de efectuarlas, alegando que sólo reciben estudiantes de la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

SIPROLUZ / 58361

e.4. Solicita derecho de palabra, a fin de dar a conocer el contenido del
documento que se va a enviar al Ministro de Educación Superior Universitaria
Profesor Edgardo Ramírez, acerca del pliego de peticiones de las deudas y
beneficios laborales, así como la solicitud de un presupuesto justo para esta
Máxima Casa de Estudios.

Profesora Ana Isabel
Hernández,
Coordinadora de la
Comisión de Auditorías
Académicas / 58362

e.5. Solicita el cambio de nombre de la Comisión de Auditorías Académicas por
Comisión de Evaluación de las Actividades Académicas Administrativas del
Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia.

Rectoría / 58413

e.6. Somete a consideración la propuesta de convenio de coedición de la obra
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar Sistémica", a suscribirse
entre esta Institución y la Empresa iRojo Editores (Argentina); y autorización
para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser
aprobado.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
DAJ / 55568

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.7. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora FABIOLA ESPINOZA,
como Personal Docente y de Investigación de la Facultad de Medicina, en la
Cátedra de Bacteriología y Virología, a partir del 19-1-2010.

DAJ / 56976

e.8. Presenta informe sobre la renuncia del profesor DANIEL FARÍA
GONZÁLEZ, como Personal Docente y de Investigación de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, en el Departamento de Métodos
Cuantitativos de la Escuela de Administración y Contaduría Pública, a
partir del 19-3-2010.

DAJ / 57241

e.9. Presenta informe sobre la renuncia del profesor LEONARDO
VILLALOBOS URDANETA, como Personal Docente y de
Investigación de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería
Mecánica, a partir del 28-4-2010.
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Exp. de Arte /
58415

e.10. Somete a consideración la conformación del Jurado para la
Comisión de Currículo de las Escuelas de Música y Artes Escénicas,
integrado por los profesores: Alexis Cadenas (Coordinador), Régulo
Pachano, Silvia Martínez y Ulises Hadjis (Suplente) (Escuela de Artes
Escénicas); Nicaulis Alliey (Coordinadora), Jacqueline Vílchez, Jesús
Isea y Carolina Teruel (Suplente) (Escuela de Música).

Exp. de Arte /
58416

e.11. Remite para consideración el nombramiento de la profesora
JULIANA MARÍN, como Coordinadora de los Convenios Nacionales
e Internacionales de la División de Extensión de la Facultad
Experimental de Arte, del 1-7-2010 al 15-12-2010.

Exp. de Arte /
58417

e.12. Remite para consideración la conformación de las Comisiones de
la Facultad Experimental de Arte, para el período 2010-2011.

Hddes y Educ.

e.13. Somete a consideración la propuesta técnica financiera de los
Cursos Vacacionales Agosto 2010.

Odontología / 58414

e.14. Somete a consideración el pago del beneficio del Bono de
Alimentación, para la Becaria Académica ANA MIRIAM PÉREZ
PERNALETE, con retroactividad de fecha 1-1-2008, ya que según
resolución CU. 00322-2007 de fecha 24-1-2007, del Consejo
Universitario en su sesión ordinaria celebrada el 17-1-2007, se declaró
procedente dicho pago y el referido beneficio no ha sido pagado a la
becaria.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Rectoría / 58440

Rectoría / 58441

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.15. Somete a consideración el documento de aval institucional,
otorgado por la Misión Ciencia, para el desarrollo del trabajo de grado
titulado "Distribución Especial de Cd y Pb en Polymesoda Sólida y
Sedimentos Costeros del Lago de Maracaibo", del maestrante ARTURO
POLO VALLEJO, del Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de la Facultad de Ingeniería.
e.16. Somete a consideración el documento de aval institucional,
otorgado por la Misión Ciencia, para el desarrollo del trabajo de grado
titulado "Bioabsorción de Pb y Cr usando Pistia Stratioides", de la
maestrante MARELIS MEZA PÉREZ, del Departamento de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería.
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Rectoría / 58442

e.17. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Universidad Latinoamericana y del Caribe, cuyo objetivo es
desarrollar actividades de carácter científico, tecnológico y cultural a los fines de
fortalecer la academia entre ambas instituciones; y autorización para que el
ciudadano rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58443

e.18. Remite el informe definitivo de la Ejecución del Proyecto
Operativo denominado Gerencia y Coordinación de la Extensión
Universitaria, efectuada en la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Secretaría / 58547

e.19. Remite para consideración oficio N° SEC.CEDIA.0129-2010 de fecha 97-2010, y sus respectivos anexos, referente a la incompatibilidad en la
denominación de títulos otorgados en algunas áreas, y solicitando se autorice
viabilizar lo concerniente a la aplicación de correctivos previo cotejamiento entre
el Sistema de Información Académica (SADIA) y las Actas de Grado o
Expedientes de Egresados.

Cs. Jur. y Pol. /
58451

e.20. Solicita actualizar el Comité de Compra del Programa de Profesionalización
Universitario de Trabajadores Sociales en Ejercicio (PROUTSE), constituido
por las ciudadanas: María Isabel Bustos (Directora de la Escuela de Trabajo
Social), Egleé Vargas Acosta (Coordinadora del Programa) y Rosa Tapia
Sebriant (Administradora Encargada del Programa).

VAC / 58452

e.21. Solicita autorización para otorgar a los docentes de LUZ que se
encuentran adscritos al Sistema de Educación a Distancia de LUZ
(SEDLUZ), una credencial que reconozca la autoría del material docente
(diseño, disposición de los contenidos y servicios) del aula virtual
correspondiente a la Unidad Curricular de cada profesor, con estudiantes
inscritos en las mismas, e implementada bajo la estrategia de aprendizaje
B-learning.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

VAC / 58453

e.22. Solicita la aprobación del Diplomado "Internet y Fundamentos de
Computación", cuyo responsable es el profesor David Bracho, de la
Facultad Experimental de Ciencias.

VAC / 58455

e.23. Solicita la aprobación del Diplomado "Políticas Públicas y
Seguridad Ciudadana", cuya responsable es la profesora Lolita Aniyar
de Castro, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

A

N

D

O
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VAC / 58456

e.24. Solicita la aprobación del Diplomado "Formación de
Corresponsales en Emergencias y Desastres", cuya responsable es la
profesora Solange Lugo, del Núcleo LUZ-COL.

DAJ / 58457

e.25. Presenta informe solicitado por el Consejo Universitario, en su reunión
celebrada el 7-4-2010, según CU. 01245-2010 de fecha 13-4-2010, relacionado
con la conveniencia o no de que el Consejo Universitario se constituya en el
Consejo de Facultad de la Facultad Experimental de Arte.

Rectoría / 58351

e.26. Remite para consideración la propuesta de pacificación del país, llevada
adelante por el Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, en la cual esta Universidad llevará a los
nuevos integrantes de la Asamblea Nacional a elegirse el próximo 26 de
septiembre del presente año.

VAC / 58458

e.27. Solicita autorización para modificar, a partir de septiembre, los aranceles de
los Servicios de Biblioteca que se administran a través de Sistema de Servicios
Bibliotecarios y de Información (SERBILUZ), cuyos montos en bolívares están
establecidos bajo la modalidad de unidades tributarias (ver cuadro anexo).

VAC / 58463

e.28. Solicita dejar sin efecto el oficio CU.02380-2010 de fecha 17-6-2010, en
virtud de que por error involuntario de ese Despacho, no se colocó el lapso de la
contratación. Asimismo, solicita sea aprobada la contratación de la profesora
jubilada MARY TERESA ROJAS LARES, como Coordinadora de la Unidad
de Autodesarrollo del Departamento de Planificación y Evaluación del Currículo
del Consejo Central de Pregrado, a Medio Tiempo, del 8-5-2010 al 31-12-2010,
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones del Personal
Jubilado de LUZ.

Grupo de Empleados,
Obreros y Estudiantes de
esta Casa de Estudio /
58465

e.29. Solicitan la suspensión de las elecciones de los Consejos de Facultades y de
Escuelas de esta Casa de Estudio, por cuanto los excluyen de participar como
miembros de esta comunidad universitaria.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Secretaría / 58484

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.30. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez, Coordinador
Administrativo (E) del Departamento de Nóminas, relacionada
con la verificación
de lapsos laborados por la profesora DAIZI DURÁN CEPEDA, del 30-4-1986 al
15-9-1986, del 22-10-1986 al 20-2-1987, del 29-4-1987 al 28-9-1987, del 25-11-1987 al
29-7-1988, del 3-10-1988 al 28-2-1989, del 2-5-1989 al 30-11-1989, del 1-12-1989 en
adelante, adscrita a la Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe solicitado al
Departamento de Nóminas N° 000668 de fecha 28-6-2010)
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Secretaría / 58486

e.31. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez, Coordinador
Administrativo (E) del Departamento de Nóminas, relacionada
con la
verificación de lapsos laborados por la profesora ADELA BOSCÁN DE
MARTÍNEZ, del 25-11-1987 al 7-10-1988, del 14-11-1988 al 5-5-1989, del
65-1989 al 1-9-1992, del 2-9-1992 en adelante, adscrita a la Facultad de Humanidades y
Educación, para efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.
(Se anexa el informe solicitado al Departamento de Nóminas N° 000708 de fecha 77-2010)

Secretaría / 58485

e.32. Solicita la inclusión de manera automática en el expediente del estudiante a
quien se le convalide o se le exonere el Servicio Comunitario, en virtud de la
Resolución N° CU.05733-2008 de fecha 16 de octubre de 2008, mediante la cual
se aprobó la convalidación del Servicio Comunitario realizado por el estudiante,
previo cumplimiento de los requisitos ante la Coordinación de la Facultad o
Núcleo respectivo, de conformidad con la Ley del Servicio Comunitario y el
Reglamento Interno de la Universidad del Zulia.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 58502

e.33. Informa que en razón de lo establecido en el artículo 27, en concordancia
con el artículo 31 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Universidad del Zulia, se
debe llamar a Concurso Público la designación del Titular de la Unidad de
Auditoría Interna y antes de proceder al llamado del concurso, sugiere a este
Máximo Organismo proceda a la creación del cargo de Auditor Interno, por
cuanto dicho cargo y su remuneración no se encuentran previstos en el tabulador
vigente.

VAC / 58459

e.34. Remite planteamiento presentado en el Consejo Central de Pregrado.

VAC / 58498

e.35. Somete a consideración la propuesta de pago del contrato existente con
Inversiones Julingo C.A., por el arrendamiento de la Quinta Lourdes, ubicada en
el sector Santa María y administrada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil
(DIDSE). Asimismo requiere autorización para que el ciudadano Rector suscriba
los documentos inherentes al acuerdo con el propietario y posterior finiquito.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de
LUZ

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.36. Remite informe de recomendación del Comedor de Núcleo Punto
Fijo.
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Odontología

e.37. Remite la renuncia de la profesora BELISA URDANETA, como
Profesora Asociada a Dedicación Exclusiva de la Facultad de
Odontología, a partir del 29-6-2010.

Ingeniería

e.38. Remite para consideración el Proyecto de Curso Vacacional
correspondiente al mes de Agosto de 2010.

Laura Rodríguez

e.39. Presenta recurso jerárquico sobre una extensión de tres meses al
período de su beca sueldo, el cual culminaría el 30 de abril del presente
año.

Marinés Fernández
Bravo, Presidenta de la
Firma MEDIPLUS, C.A.
/ 56358

e.40. Presenta recurso jerárquico relacionado con el Concurso Abierto
N° CA-02-2009, para la contratación de los Servicios de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad del Personal Obrero de LUZ y
sus familiares, Año 2010. (Se anexa el informe solicitado a la
Dirección de Asesoría Jurídica N° 255-2010 de fecha 15-7-2010)

VAC

e.41. Remite para consideración comunicación suscrita por el Doctor
David Sánchez, Director de DIDSE, relacionada con el Censo de
Estudiantes de las Rutas Vacacionales Agosto 2010, MaracaiboCabimas.
4. MOCIONES DE URGENCIA
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