República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 22. Sesión Ordinaria del 30-6-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

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° 11-2010, Comisión de Designación del Personal Directivo.

b.2. Acta Nº 11-2010, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
b.3. Acta N° 27-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

d. ASUNTOS DIFERIDOS

Secretaría / 51930

d.1. 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 MIRIAM MIQUILENA, del
22-4-1985 al
23-3-1986, del 24-3-1986 al 6-5-1986 (No Remunerado), del 7-5-1986 al 15-9-1986,
del 16-9-1986 al 14-10-1986 (No Remunerado), del 15-10-1986 al 20-2-1987, del
21-2-1987 al 28-4-1987 (No Remunerado), del 29-4-1987 al 9-10-1987, del 1010-1987 al 2-7-1991 (No Remunerado), del 3-7-1991 al 22-1-1993, del 231-1993 al 20-10-1994 (No Remunerado), del
21-10-1994 al 7-7-1995, del 87-1995 al 25-1-1998 (No Remunerado), del 26-1-1998 al 24-2-1998, del 25-2-1998 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°

Secretaría / 56886

d.2. 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 IVIS AÑEZ DE MACHADO, del 7-9-1988 al 2112-1988, del 22-12-1988 al 15-1-1989
(No Remunerado), del 16-1-1989 al 21-71989, del 22-7-1989 al 14-11-1989
(No Remunerado), del 15-11-1989 al 19-111991, del 20-11-1991 en adelante, adscrita a la Facultad de Agronomía, para efectos de su
jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe
solicitado al Departamento de Nóminas N° 000583 de fecha 8-6-2010)

Secretaría / 56887

d.3. 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 LILIANA FERNÁNDEZ DE COLMENARES,
del 14-5-1986 al 30-11-1987, del 1-12-1987 al 15-5-1988 (No Remunerado), del
16-5-1988 al 31-8-1989, del 1-9-1989 al 26-11-1989 (No Remunerado), del 27-111989 al 5-3-1991, del 6-3-1991 en adelante, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, para efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se
anexa el informe solicitado al Departamento de Nóminas N° 000585 de fecha 8-62010)
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Secretaría / 56888

d.4. 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 CARMEN ROJAS, del 2-9-1987 al 15-7-1989, del
16-7-1989 al 28-8-1989 (No Remunerado), del 29-8-1988 al 20-2-1989, del 212-1989 al 13-6-1989, del 14-6-1989 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° 000584 de fecha 8-6-2010)

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Profesor Argenis Rodas
González / 55893

d.5. Solicita reconsideración sobre la decisión tomada de negar su beca sueldo
(CU- 00035-2010, de fecha 18-1-2010), y en su defecto solicita permiso para
continuar con sus estudios doctorales a fin de culminarlos satisfactoriamente,
debido a que el tiempo que le falta en su doctorado es de un (1) año. (Se anexa el
informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica N° 221-2010 de fecha
11-6-2010)

Rectoría / 56970

d.6. 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 anexan los informes solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica N°
173-2010 de fecha 28-5-2010, Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y
Servicios de LUZ N° C.C. 085-2010 de fecha 21-6-2010)

DAJ / 55026

d.7. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora CARMEN VIRGINIA
GALÍNDEZ NOVOA, como personal docente y de investigación, adscrita a la
Facultad de Ingeniería - Escuela Industrial, a partir del 1-12-2009.

Acta N° 8-2010,
Comisión de Bases de
Concurso

d.8. Bases de concurso de la asignatura Teoría de la Organización, de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
Medicina / 57356

e.1. Solicita respuesta de las solicitudes de calificación de actividades
extrauniversitarias realizadas por miembros del personal docente y de
investigación de esa Facultad, cumpliendo con lo exigido en el artículo 75 del
reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia,
lo cual tiene como finalidad determinar la compatibilidad de las actividades
remuneradas extrauniversitarias del personal docente a tiempo completo.
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Exp. de Ciencias /
56642

e.2. Remite el acta veredicto del concurso de credenciales a medio
tiempo para la Unidad Académica Redes e Ingeniería Telemática, el cual
fue declarado desierto, y acordó solicitar la apertura del mismo. (Se
anexa nueva comunicación de la Facultad Experimental de Ciencias
N° CAD-0576-2010)

DAJ / 54473

e.3. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora SILVANA
PIETROSEMOLLI CASTAGNI, miembro del personal docente y de
investigación de la Facultad de Agronomía, del Departamento de
Zootecnia, a partir del 1-9-2009.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

VAC / 57783

e.4. Remite comunicación suscrita por la profesora Yasmile Navarro,
Secretaría Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, relacionada
con el procedimiento que deben seguir los asuntos relacionados con la
planificación y desarrollo curricular de escuelas y programas, los cuales
deben ser aprobados previa recomendación expresa y escrita del Consejo
Central de Pregrado y sus unidades estratégicas.

Cs. Veterinarías /
57910

e.5. Remite propuesta de exonerar los costos de matrícula de los
diferentes Programas conducentes a grado académico que administra la
División de Estudios para Graduados de esa Facultad, para los
profesores adscritos a la misma que participan como estudiantes
graduados y no están acogidos al Programa de Beca, basado en el
artículo 104° del Reglamento de Estudios para Graduados de LUZ.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57911

e.6. Remite la solicitud de prórroga hasta el 27-6-2010, para que la
estudiante ELITA RINCÓN, defienda el trabajo de grado, del
Programa en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, Nivel:
Maestría.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57912

e.7. Remite la solicitud de prórroga hasta el 24-6-2010, para que el
estudiante HUGO FUENMAYOR, defienda el trabajo de grado, del
Programa en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, Nivel:
Maestría.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57914

e.8. Remite la solicitud de prórroga hasta el 27-6-2010, para que el estudiante
ALONSO SALAS, presente el trabajo de grado, del Programa en Planificación
y Gerencia de Ciencia y Tecnología, Nivel: Maestría.

A

N

D

O
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Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57915

e.9. Remite la solicitud de prórroga hasta el 24-6-2010, para que la estudiante
IVONNE ACOSTA, presente el trabajo de grado, del Programa en
Microbiología Nivel: Maestría.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57916

e.10. Remite la solicitud de prórroga hasta el 8-6-2010, para que a la estudiante
MARÍA ALEJANDRA RIVERO, le designen el jurado y defienda el trabajo
de grado, del Programa Ciencia Política y Derecho Público, Nivel: Maestría.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57917

e.11. Remite la solicitud de prórroga hasta el 8-6-2010, para que la estudiante
AURISBELL LA RIVA NAVARRO, ya que por quebrantos de salud no se ha
llevado a cabo la entrega del trabajo de grado, designación de jurado y defensa
definitiva del trabajo de grado, del Programa en Ciencia Política y Derecho
Público, Nivel: Maestría.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 57918

e.12. Remite la solicitud de prórroga hasta el 13-4-2010, para que la estudiante
DORIS VALBUENA PARRA, pueda hacer la defensa del trabajo especial de
grado, del Programa en Ciencia Política y Derecho Público, Nivel: Maestría.

Rectoría / 57919

e.13. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta
Institución y el Hotel Kristoff, cuyo objetivo es estrechar vínculos de
cooperación, que permitan alcanzar beneficios mutuos de interés común para
ambas partes; y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre
de LUZ, en caso de ser aprobado.

VAC / 57938

e.14. Remite para consideración comunicación emanada del Consejo Académico
del Núcleo LUZ-COL, en la cual solicita la adscripción de la Unidad de
Investigación Estudiantil de ese Núcleo, ante la Red de Investigación Estudiantil
de LUZ, la cual estará representada por el Bachiller Pablo Lameda, como
Coordinador Estudiantil de la Unidad.

VAC / 57939

e.15. Remite para consideración comunicación emanada del Consejo Académico
del Núcleo LUZ-COL, en la cual solicita la adscripción de la Unidad de
Investigación Estudiantil de ese Núcleo, ante la Red de Investigación Estudiantil
de LUZ, la cual estará representada por la profesora Lorena Fuentes, como
Coordinadora Docente de la Unidad Estudiantil.

Ingeniería / 57948

e.16. Solicita permiso para el profesor RICHARD MÁRQUEZ, Director de
la Escuela de Ingeniería de Petróleo, quien asistió en calidad de instructor
al curso Análisis Nodal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco México,
del 31-5-2010 al 4-6-2010. (Recibido en Consejo Universitario el 11-62010)

A

N

D

O

Agenda Nº 22. Sesión Ordinaria del 30-6-2010.

OBSERVACIONES

Página 5 de 7

VAC / 57949

e.17. Remite para consideración comunicación emanada del Consejo del Núcleo
LUZ-COL, relacionada con la aprobación de las asignaciones de los asesores de
la Unidad de Investigación estudiantil (UNIES), la cual estará conformada por
los profesores: Atilio Paredes (Mecánica), Kathleen Rondón (Ambiente),
Francis Padrón (Biomedicina), José García (Energía), Alexis Cabrera
(Innovación y Tecnología), Yaxcelys Caldera (Ambiente), Alfredo Álvarez
(Energía), Griselda González (Ambiente), Andreina Rodríguez (Petróleo),
Iván Mendoza (Ambiente) y José Albarran (Ciencias Exactas).

Cs. Jur. y Pol. /
57955

e.18. Informa del fallecimiento de la profesora Nelly Moncada, el día 9 de junio
de 2010, docente ordinaria de la Escuela de Trabajo Social de esa Facultad, a
Dedicación Exclusiva, con Categoría Titular, y no deja ni cónyuge ni hijos
menores de edad; en consecuencia, solicita que la disponibilidad presupuestaria
de la fallecida profesora sea depositada en el Fondo de Reinyección de esa
Facultad.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Ingeniería / 57962

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.19. Solicita la renovación de contrato e incremento de canon de arrendamiento
del Edificio FOBECA, sede de la División de Estudios para Graduados de esa
Facultad, para el período de Enero a Diciembre 2010.

Ingeniería / 57964

e.20. Presenta la renuncia de la profesora REBECA PÁEZ, como
miembro del personal docente y de investigación de la Facultad de
Ingeniería, a partir del 1-9-2008.

Medicina / 57998

e.21. Remite el informe de actividades cumplidas por la Docente Libre,
Licenciada VANESSA GODOY REYES, en la asignatura de Práctica
Profesional I, correspondiente al primer período del 2009.

VAD / 58006

e.22. Remite el Sumario Trimestral de Contrataciones, correspondiente al primer
trimestre del año 2010.

Agronomía / 58009

e.23. Solicita autorización para el dictado de la electiva Suelos de Venezuela,
sección única, a un (1) estudiante durante el primer período 2010, bajo la
responsabilidad del profesor Juan Bárcenas.

Agronomía / 58010

e.24. Solicita autorización para el dictado de la electiva Gerencia de Sistemas
Mecanizados Agrícolas, sección única, a dos (2) estudiantes durante el primer
período 2010, bajo la responsabilidad del profesor Robert Álvarez.

Agronomía / 58011

e.25. Solicita autorización para el dictado de la electiva Fertilidad y Química de
Suelos, sección única, a cuatro (4) estudiantes durante el primer período 2010,
bajo la responsabilidad de la profesora María Moreno.
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Doctor Gilberto
Vizcaíno Salazar,
Coordinador Secretario
del CONDES / 57978

e.26. Solicita la designación del profesor FERNANDO RINCÓN, como
Representante de esa Dependencia ante la Comisión Central de Becas.

Francis Geraud Pouey /
57784

e.27. Presenta recurso jerárquico para solicitar se deje sin efecto su designación
como Jefe Encargado del Departamento Fitosanitario de la Facultad de
Agronomía, ante la imposibilidad de desempeñar tal función, por los argumentos
que expresa en su escrito.

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Profesora Rosa Añez,
Presidenta de la
Comisión Electoral /
58090

Remite para conocimiento un ejemplar contentivo de los estatutos de la
Federación de Centros Universitarios (Universidad del Zulia).

4. MOCIONES DE URGENCIA.
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