República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 18. Sesión Ordinaria del 2-6-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Acta 22-2010 de fecha 26-5-2010 (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. Actas N° 21 y 22-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
b.2. Acta N° 4-2010, Comisión de Ingresos (Relación de los
Participantes como Docentes Libres)
b.3. Acta N° 10-2010, Comisión de Designación del Personal Directivo.
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
d. ASUNTOS DIFERIDOS
Acta N° 7-2010,
Comisión de Bases de
Concurso

d.1. Bases de concurso de la asignatura Ecología y Ambiente, del
Núcleo LUZ-COL.
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Edin Amesty Montiel,
Presidente de IPPLUZ /
57020

d.2. Presenta planteamiento relacionado con la situación de la crisis financiera
que actualmente afecta al Instituto, en lo concerniente a la deuda por
Contingencia Médica- Docente que corresponde a la Universidad del Zulia con el
IPPLUZ.

Rectoría / 57072

d.3. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta Institución y la
Cámara de Industrias y Comercio de Cabimas (CAICOC), el cual tiene como objetivo
fomentar las relaciones de índole educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. Asimismo, autorización para que el
ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 57071

d.4. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta Institución y el
Colegio de Contadores Públicos de la Costa Oriental del Lago, el cual tiene como objetivo
fomentar las relaciones de índole educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. Asimismo, autorización para que el
ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría

d.5. Somete a consideración propuesta de contrato entre la Sociedad Civil Consultores
Gerenciales Factor Productivo y esta Institución, cuyo objetivo es la prestación de servicios
profesionales de asesoría gerencial y de recursos humanos, con la finalidad de coadyuvar en
la toma de decisiones acertadas y oportunas, así como en el mejoramiento de los distintos
procesos que se desarrollan en el marco de la gestión de recursos humanos de esta casa de
estudios. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica N° 1732010 de fecha 28-5-2010)

Comisión designada por
el Consejo Universitario
para el análisis de la
definición del período
vacacional y el horario
laboral (Puntos d1, d2, d3
y d4 de la Agenda del CU
del 14-4-2010)

d.6. Presenta los acuerdos logrados por esa Comisión luego del análisis de los
planteamientos emitidos por los Sindicatos de esta Institución, los informes de la
Dirección de Asesoría Jurídica y de algunas Facultades.

Exp. de Ciencias /
57021

d.7. Remite para consideración la solicitud de separar la comisión de trabajo que
regulará lo relativo a las Sustancias Químicas Controladas y Desechos
Peligrosos, aprobada en la sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrada el
17-11-2009, en dos (2) comisiones, 1. Sustancias Químicas Controladas y 2.
Desechos Peligrosos.

A
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OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
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Profesora Emily
Chávez, Coordinadora
de la Comisión de
Trabajo que Regulará lo
Relativo a las Sustancias
Químicas Controladas y
Desechos Peligrosos /
57283

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.1. Remite las acciones que se deben establecer para lograr los
objetivos de esa Comisión, y asimismo solicita derecho de palabra para
explicar ese aspecto.

ASUNTO

Coordinación Central de
Estudios para Graduados
/ 57235

e.2. Solicita la aprobación del proceso de exoneración de la matrícula
estudiantil a través del pago compensatorio por trabajo administrativo,
cuya actividad será realizada específicamente en las Coordinaciones de
los Comité Académicos de los Programas de la División de Estudios
para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación.

Coordinación Central de
Estudios para Graduados
/ 57182

e.3. Solicita autorización para el pago por honorarios profesionales, con
cargo a los ingresos propios de la División de Estudios para Graduados
de la Facultad de Humanidades y Educación, para los trece (13)
profesores especiales (ver lista en la comunicación), quienes cumplieron
con actividades de docencia en los distintos programas de esa División,
durante los períodos II-2008 y I-2009.

Exp. de Arte /
57236

e.4. Remite para consideración el nombramiento de la Comisión de
Convalidación, Acreditación, Reválida y Equivalencia, para la Escuela
de Música, conformada por los profesores: Jacqueline Vílchez
(Coordinadora), Nicaulis Alliey, Shaamy Ruíz y Jesús Isea
(Suplente).

Luz Maldonado,
Coordinadora de la
Comisión de Ambiente /
57237

e.5. Informa las actividades que la Comisión de Ambiente de LUZ, ha
preparado con motivo de celebración el 5 de junio del Día Mundial del
Ambiente.

Ingeniería / 57241

e.6. Remite la renuncia del profesor LEONARDO VILLALOBOS,
como personal docente y de investigación, a tiempo convencional, de la
Escuela de Ingeniería Mecánica, a partir del 28-4-2010.

VAC / 57242

e.7. Remite comunicación emanada del Consejo del Núcleo Punto Fijo,
en la cual solicita transferir la disponibilidad presupuestaria, del
concurso de preparadores docentes de las unidades curriculares:
Abastecimiento de Agua y RRL y Física I, a las de Electrónica, Cálculo
III y Práctica Profesional II (Educación Especial).
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VAC / 57243

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
VAC / 57249

e.8. Remite comunicación suscrita por el Magíster Werner Gutiérrez,
Decano de la Facultad de Agronomía, en la cual autoriza al profesor
LUIS EDUARDO MÁRMOL CARRIZO, a realizar una estadía de
investigación en el Departamento de Edafología de la Universidad
Politécnica de Madrid, España, desde julio a octubre 2010, con la
finalidad de culminar la redacción y defensa de su tesis doctoral.

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.9. Remite comunicación suscrita por el Magíster Werner Gutiérrez, Decano de
la Facultad de Agronomía, en la cual autoriza al profesor JUAN MIGUEL
BÁRCENAS BUSTOS, a realizar una estadía de investigación en el
Departamento de Edafología de la Universidad Politécnica de Madrid, España,
desde julio a octubre 2010, con la finalidad de culminar la redacción y defensa de
su tesis doctoral.

Agronomía / 57245

e.10. Somete a consideración la programación de actividades para la
finalización del primer período del 2010, con una duración de dieciséis
(16) semanas.

Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de
LUZ / 57252

e.11. Presenta para consideración el informe sobre el acto motivado para
la contratación directa de la empresa rental ERVETCA, de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, la cual viene atendiendo parte del servicio de
vigilancia en LUZ.

ATALUZ / 57253

e.12. Presenta planteamiento relacionado con situación que afecta a esa
Asociación.

Hddes y Educ. /
57254

e.13. Remite algunas consideraciones en torno al Baremo Interno del
Consejo de la Orden al Mérito Dr. Jesús Enrique Lossada, para la
comunidad universitaria.

Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de Humanidades
y Educación / 57256

e.14. Solicita permiso del 4 al 18-6-2010, motivado a una intervención
quirúrgica, la cual requiere de reposo médico de dos (2) semanas.
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Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de Humanidades
y Educación / 57255

e.15. Solicita la designación de la Doctora MARÍA GARCÍA DE
HURTADO, como Decana Encargada de la Facultad de Humanidades y
Educación, del 4 al 18-6-2010.

Rectoría / 57247

e.16. Remite para consideración comunicación suscrita por la profesora Emily
Chávez, Coordinadora de Servicios Comunitario de LUZ, quien presenta la
circular suscrita por Isabel Medina, Directora General Encargada de Ingreso a la
Educación Superior y Desempeño Estudiantil, donde se recuerdan "algunos
criterios propios para la aplicación y ejecución del servicio comunitario del
estudiante de educación universitaria de la República Bolivariana de Venezuela".

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Consejo de Profesores
Jubilados / 57248

e.17. Solicita se conceda una nueva ubicación en los terrenos de LUZ
(lotes "A" o "B") a la brevedad posible para "Villa Esperanza Residencia
para el Adulto Mayor" y el Hospital para LUZ.

Mario Herrera Boscán,
Decano de la Facultad de
Ingeniería / 57250

e.18. Solicita permiso para asistir a la II Reunión Ordinaria del Núcleo
de Decanos de Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades, del 3
al 5-6-2010; y la designación del profesor AGUSTÍN MARULANDA,
como Decano Encargado de esa Facultad, durante esos días.

Cs. Econ. y Soc. /
57251

e.19. Remite para consideración la modificación de la ejecución
presupuestaria del Curso Intensivo Vacacional 2009.

Henry Mas y Rubí /
57279

e.20. Solicita que sean asignados los Choferes de las Rutas Estudiantiles
de la Costa Oriental, debido a la cantidad de irregularidades que se
presentan con este servicio estudiantil.

VAD

e.21. Solicita autorización para el inicio del proceso de contratación de
la empresa que elaborará los talonarios de facturas, que regirán para toda
la institución.

Secretaría

e.22. Remite la propuesta del Convenio API-ARTISTA, elaborada por
Dirección Docente, la Dirección de Cultura y la Facultad Experimental
de Arte.

Comisión de Becas y Año
Sabático / Núcleo Punto
Fijo 56947

e.23. HÉLIDA SMITH, prórroga de permiso de estudio con carga de trabajo
disminuida. (No procede)
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Profesora Alejandra
Peraza Mora / 56114

e.24. Remite planteamiento relacionado con el reembolso de los gastos generados
por su cesárea. (Se anexa el informe solicitado a IPPLUZ)

VAC / 57231

e.25. Remite comunicación suscrita por el Doctor David Sánchez,
Director de DIDSE, en la cual solicita autorización para incrementar el
costo a Bs. 5,00, de las Solvencias de Acto de Grado, Reincorporación,
Constancias de Beneficios y cartas de Aseguramiento que esa
dependencia otorga, en razón del incremento del precio de los insumos.

4. MOCIONES DE URGENCIA
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