República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 23. Sesión Ordinaria del 7-7-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Acta 26-2010 de fecha 25-6-2010 (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 Nº 12-2010, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
b.2. Acta N° 22-2010, Comisión de Becas y Año Sabático.
b.3. Acta N° 28-2010, 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

VAC / 57535

d.1. 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.

Ingeniería / 56637

d.2. Remite para consideración solicitud de traslado a la Facultad de Ingeniería
de los siguientes trámites administrativos: constancia de estudio, constancia de
notas certificadas y constancia de buena conducta, que en la actualidad se
realizan en Villaluz. (Se anexa el informe solicitado a la Secretaría N° 00594
de fecha 21-5-2010)

VAD / 57792

d.3. Somete a consideración el Boletín de Normas para el Manejo de los
Ingresos Propios.

VAD / 57793

d.4. Somete a consideración el Boletín de Normas y Procedimientos para
los Fondos en Avance para Gastos.

Br. Catherine Alicia
Paz Niño / 56412

d.5. 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. (Se anexa el informe solicitado a la Facultad de Medicina
N° CFM-1690 de fecha 23-6-2010)

Secretaría / 54307

d.6. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo (E) del Departamento de Nóminas, relacionada
con la verificación de la fecha de ingreso de la profesora GRACIELA
PEROZO DE JIMÉNEZ, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, para efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones
sociales. (Se anexan los informes solicitados al Departamento de Nóminas
N° 000201 y a la Dirección de Asesoría Jurídica N° 210 de fecha 14-6-2010)
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Acta N° 8-2010,
Comisión de Bases de
Concurso

d.7. Bases de concurso de la asignatura Teoría de la Organización, de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Acta N° 5-2010,
Comisión Ingresos
(Relación de los
Participantes como
Docente Libres)

d.8. ASPACIA PETROU, Cátedra Introducción a la Estética, de la
Facultad Experimental de Arte. (Facultad Experimental de Arte
entregó las notas certificadas)

SOLUZ y
ASDELUZ

d.9. 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

d.10. Presenta planteamiento relacionado con el cumplimiento de 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)

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
VAC / 58112

e.1. Remite comunicación suscrita por la profesora Yasmile Navarro, Secretaria
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, en la cual solicita la ratificación
del número máximo de unidades curriculares para los planes de estudios, dado el
vacío que al respecto presenta el Acuerdo 535, el cual planteó la unidad crédito
como única variable cuantitativa de medición, cuando hay otras que son
importantes desde el punto de vista pedagógico y económico.

Ingeniería / 58114

e.2. Solicita permiso para el profesor JAVIER BASTIDAS, Director
de la Escuela de Ingeniería Mecánica, quien asistirá en calidad de
ponente a la Conferencia The Internacional Associatión of Science and
Technology for Development, en la ciudad de Calgary Alberta, Canadá,
del 14-7-2010 al 18-7-2010.

Ingeniería / 58115

e.3. Solicita permiso remunerado para el profesor GEOMAR
ARTEAGA, Director del Instituto de Superficies y Catálisis, para
atender asuntos de índole personal, del 25-6-2010 al 30-7-2010.

Ingeniería / 58116

e.4. Solicita permiso para el profesor ATILIO MORILLO, Director del Centro
de Investigación de Matemática Aplicada, por su ausencia por motivos
personales, del 17-5-2010 al 25-6-2010. (Recibido en el Consejo Universitario
el 28-6-2010)
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Ingeniería / 57968

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.5. Remite para consideración la propuesta de la Comisión de Planificación, con
respecto a la modificación del artículo 11 de las Normas que rigen las
Actividades del Personal Docente y de Investigación de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Zulia.

ASUNTO

Magíster Liliana García
/ 56877

e.6. Presenta planteamiento relacionado con algunas irregularidades que
se vienen cometiendo en el pago de su sueldo, y que no ha sido posible
que se efectúe la corrección debida. (Se anexa el informe solicitado al
Vicerrectorado Administrativo)

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58126

e.7. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a los
Fondos de Efectivo 2008, del Núcleo Punto Fijo, durante el
período del 9-2-2009 al 6-11-2009.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58127

e.8. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a los Activos
Fijos del Núcleo Punto Fijo, correspondiente al período de enero a
septiembre 2009.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58128

e.9. Remite el informe definitivo de la Auditoría Académica, área
Ascensos del Personal Docente y de Investigación, efectuada en la
Facultad de Medicina.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58129

e.10. Remite el informe definitivo de supervisión del Inventario de Semovientes
en la Granja Experimental "Ana María Campos" en la Facultad de Agronomía,
durante el período del 2-7-2009 al 8-12-2009.

Exp. de Arte /
58130

e.11. Remite para consideración el nombramiento de los profesores:
Danilo Patiño y Vilma Viloria, como suplentes del Jurado para el
concurso de Preparadores de la FEDA.

Exp. de Arte /
58131

e.12. Remite el nombramiento de la profesora MIREYA FERER, como
Coordinadora por la FEDA ante el Consejo Central de Pregrado del área de
Prácticas Profesionales.

SIPROLUZ / 58132

e.13. Presenta planteamiento relacionado con el período vacacional.

Víctor Ruz, Presidente
de la Federación de
Centros Universitarios /
58133

e.14. Solicita la incorporación de cincuenta (50) unidades de autobuses nuevas
para lograr cubrir la deficiencia de las mismas. (se anexa cuadro con los
resultados del censo consignado por sus respectivos delegados hasta la presente
fecha)

A

N

D

O
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Exp. de Arte /
58134

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.15. Remite para consideración el Jurado propuesto, por la profesora Vilma
Viloria, Coordinadora de Preparadores Docente y de Investigación de esa
Facultad, por asignatura para los Concursos de Credenciales de Preparadores
Docente y de Investigación correspondientes a la Escuela de Artes Plásticas.

ASUNTO

Exp. de Arte /
58135

e.16. Remite la Planificación Académica correspondiente al primer y
segundo período del 2010 de la Facultad Experimental de Arte.

Rectoría / 58136

e.17. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Empresa FAME Consultores Gerenciales, C.A.
(FAMECA), cuyo objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos
y desarrollar recursos humanos; y autorización para que el ciudadano
Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Odontología / 58137

e.18. Remite el Nuevo Esquema de Seguridad de la Facultad de
Odontología, enmarcado en el de la Dirección de Seguridad Integral de
LUZ.

Exp. de Ciencias /
58138

e.19. Remite para consideración el acta Veredicto del concurso de
credenciales a medio tiempo en la Unidad Académica Alimentos,
declarado desierto, y acordó solicitar la reapertura del mismo.

DAJ / 56208

e.20. Presenta informe sobre la solicitud de este Cuerpo de gestionar una
reglamentación interna para la contratación ó designación de profesores
activos en calidad de asesores en las distintas dependencias
universitarias.

Medicina / 50996

e.21. Solicitud de la Unidad de Genética Médica, sobre la propuesta para
la transformación de la Unidad de Genética Médica en Instituto de
Investigaciones Genéticas, Doctor Heber Villalobos Cabrera. (Se
anexan los informes solicitados al CONDES y DGPLANILUZ)

Núcleo Punto Fijo /
58183

e.22. Solicita la aprobación de la fecha para la realización del Proceso de
Modificación de Inscripción e Inscripción Retardada, correspondiente al primer
período 2010, de los diferentes Programas Académicos de ese Núcleo
Universitario, fecha sugerida: del 6-7-2010 al 9-7-2010.
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Doctora Nibis Bracho /
58186

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.23. Informa que el día que se reunió la Comisión nombrada por el Consejo
Universitario, en referencia de elevar el caso de las vacaciones de los
trabajadores al Centro de Investigación de Estudios Laborales, no estuvo presente
en dicha reunión, debido a que no le localizaron por desconocimiento de sus
números telefónicos, en virtud de ello, acordó no firmar el oficio.

ASUNTO

Rubén Goncalves
Reverón, Deylibeth
Pernía Balza,
Alexander Ocanto
Portillo y Euro
Villalobos Nava

e.24. Solicitan la reconsideración de la decisión dictada por el Consejo
Universitario del 25 de junio de 2010 celebrado en la ciudad de Punto Fijo,
Estado Falcón, relacionada con el otorgamiento de la distinción Summa Cum
Laude al ciudadano ROMER RUBIO FLORES, quien egresará en el Acto
Solemne del 16 de julio; y el cual afecta a los graduandos del año 2010 que
califican para la distinción Máxima Calificación.

VAC / 57759

e.25. Solicita aclaratoria en relación a la solicitud de permiso de estudio
con carga de trabajo disminuida de la profesora ERIKA PRIETO,
formulada por el Consejo del Núcleo LUZ-COL.

Rectoría

e.26. Somete a consideración la propuesta de contrato entre esta
Institución y la Sociedad Mercantil Urgencias Médicas, C.A., para la
prestación del Servicio de Emergencia a la Población Estudiantil de la
Universidad del Zulia, por un (1) año; y autorización para que el
ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser
aprobado.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Ingeniería / 57966

Solicita la designación con el nombre de Ingeniero ÁNGEL OCHOA,
al Laboratorio de Física, adscrito al Departamento de Ciclo Básico.

Ingeniería / 58141

Remite para conocimiento copia del Acta de la Asamblea de la Facultad
de Ingeniería, sobre el informe anual del ejercicio fiscal 2009.

Doctora Nelia González
de Pirela / 58180

Informa que gracias al producto de la investigación y publicación del trabajo
doctoral denominado: Formación Docente Centrada en Investigación. Una
propuesta interactiva para construir aprendizajes, ha sido ganadora del premio
Anual a la Innovación Desarrollo Científico y Tecnológico de la Región Zulia,
organizado por la Gobernación del Estado Zulia, convocado por la Secretaría de
Promoción de la Educación Superior.
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4. MOCIONES DE URGENCIA.
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