República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 24. Sesión Ordinaria del 14-7-2010.

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 27-2010 de fecha 30-6-2010 (ordinaria), 28-2010 de fecha 7-72010 (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° 12-2010, Comisión de Designación del Personal Directivo.
b.2. Acta N° 10-2010, Comisión de Bases de Concurso.
b.3. Acta N° 29-2010, Comisión de Ubicación y Ascenso.
b.4. Acta Nº 12-2010, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
c.2. Apertura y publicación de concursos (Ver Anexo Nº 2)
d. ASUNTOS DIFERIDOS
Acta N° 4-2010,
Comisión de Cambios de
Dedicación

d.1. LUIS LOSSADA, tiempo completo a tiempo convencional, Facultad de
Ingeniería. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría
Jurídica N° 240-2010 de fecha 28-6-2010)

Exp. de Arte /
55850

d.2. Somete a consideración comunicación suscrita por el Licenciado HUGO
BARBOZA, solicitando medida cautelar sobre la decisión emitida por el Jurado
Calificador, designado por el Consejo Académico de esa Facultad, para revisar
las credenciales del concurso de oposición para el cargo de profesor a medio
tiempo de la Cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de la Escuela de Artes
Escénicas y Audiovisuales, correspondiente al Acta emitida de fecha 10-2-2010,
a fin de que se reconsidere la valoración de los documentos consignados para la
primera prueba y así, poder presentar las dos (2) pruebas siguientes (del
Programa y Lección Teórico-Práctica). (Se anexa el informe solicitado a la
Dirección de Asesoría Jurídica N° 233-2010 de fecha 22-6-2010)

Vanesa Valeria
Marcano Domínguez /
55987

d.3. Presenta recurso de reconsideración en contra de la decisión de este
cuerpo sobre el concurso de credenciales para proveer un becario
académico, a dedicación exclusiva, en la asignatura Facilidades de Superficie,
de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Zulia. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de
Asesoría Jurídica N° 235-2010 de fecha 21-6-2010)

Profesora María
Eugenia Fernández,
Directora del CIELDA

d.4. 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.5. 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.6. 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.7. Somete a consideración el Boletín de Normas para el Manejo de los
Ingresos Propios.

VAD / 57793

d.8. Somete a consideración el Boletín de Normas y Procedimientos para
los Fondos en Avance para Gastos.

Exp. de Arte /
58130

d.9. 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.

Rectoría / 58136

d.10. 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.

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

d.11. NAYADE DOMENECH POLO, concurso de credenciales, de la
Facultad Experimental de Ciencias. (A Juicio del Consejo
Universitario)

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

d.12. FIDEL LARREAL NAVARRO, concurso de credenciales, de la
Facultad Experimental de Ciencias. (A Juicio del Consejo
Universitario)

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

d.13. YBIS CHIRINOS PIÑA, concurso de credenciales, del Núcleo
LUZ-COL.
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Rectoría

d.14. 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. (Se anexa el informe solicitado a la Comisión de
Contrataciones de Obras Bienes y Servicios de LUZ N° C.C.088-2010 de
fecha 9-7-2010)

Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de
LUZ / 57834

d.15. Presenta informe de recomendación para la dotación de uniformes
del personal obrero de esta Institución. (Se anexa el informe solicitado
al Vicerrectorado Administrativo)

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Br. Catherine Alicia
Paz Niño / 56412

d.16. 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)

Acta N° 5-2010,
Comisión de Ingreso
(Cambio de Situación)

d.17. ELSY ARENAS DAVILA, pase a Auxiliar Docente con Derecho
a Escalafón, de la Facultad de Ingeniería. (Se anexa el informe
solicitado a la Comisión de Ingresos N° VAC-LUZ 01346-2010 de
fecha 6-7-2010)

SOLUZ y
ASDELUZ

d.18. 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.19. 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)

SIPROLUZ / 58132

d.20. Presenta planteamiento relacionado con el período vacacional.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
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DAJ / 55011

e.1. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora JANETH
HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, como miembro del personal docente y de
investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del
2-12-2009.

DAJ / 55632

e.2. Presenta informe sobre la renuncia del profesor OSWALDO VALE
OVIEDO, como miembro del personal docente y de investigación de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, a partir del 4-2-2010.

DAJ / 56838

e.3. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora CAROLINA
URDANETA BOSCÁN, como miembro del personal docente y de
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 17-3-2010.

VAC / 58219

e.4. Remite la Planificación Académica del primer período 2010 del
Departamento de Matemática de la Facultad Experimental de Ciencias.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Profesora Luz
Maldonado,
Coordinadora de la
Comisión de Ambiente /
58221

e.5. Remite informe sobre las actividades desarrolladas por esa
Comisión, con motivo de la celebración del Día Mundial del ambiente,
el pasado 5 de junio.

Exp. de Arte /
58227

e.6. Somete a consideración el nombramiento del Jurado del Trabajo de
Ascenso a la Categoría Asociado del profesor VÍCTOR CARREÑO,
Identidades Portátiles: Imaginarios de Viajes y Fronteras, quedando
conformado por los profesores: Manuel Ortega Coordinador), Steven
Bermúdez, Elsy Zavarce y Emperatriz Arreaza (Suplente).

Exp. de Arte /
58228

e.7. Remite para consideración la designación del jurado del concurso de
oposición a tiempo completo para proveer un (1) cargo en el Área de
Orientación de la Escuela de Artes Plásticas, quedando conformado por
los profesores: María Eugenia Navarro (Coordinadora), Régulo
Pachano, Iraima Georgina Palencia y María Dolores Díaz
(Suplente).

VAC / 58230

e.8. Somete a consideración el nuevo formato de planilla para solicitud
de beca conjuntamente con los requisitos, propuesta por el equipo de
Trabajadores Sociales del Programa Becas de la Dirección de Desarrollo
y Servicios Estudiantiles (DIDSE).

A

N

D

O
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Cs. Veterinarias /
58258

e.9. Solicita autorización para el pago de un Bono, para los profesores
que impartirán el Curso Intensivo Agosto-Septiembre 2010, en la
Facultad de Ciencias Veterinarias, así como al personal administrativo y
obrero que servirán de apoyo al mismo, el pago será con cargo del Fondo
de Reinyección 2010 de esa Facultad, (según VAD-2965 de fecha 9-72010, cuenta con disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 2010).

Medicina / 58259

e.10. Solicita autorización para la apertura de los cursos de Verano del
Año 2010.

Ingeniería / 58264

e.11. Solicitud de no renovación de contrato a medio tiempo en la cátedra
Geología I, para la profesora THATIANA CRIS QUINTERO, ya que este
venció el pasado 25-3-2010; y en el concurso de oposición abierto con esa
disponibilidad presupuestaria de la profesora Quintero, resultó ganadora otra
persona.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Profesores Mariela
Arrieta, Carla Battigelli
y Gustavo Boscán /
58268

e.12. Solicitan la reconsideración del Acuerdo 583 y se les permita ascender a la
categoría de Profesor Asociado, tomando en consideración el Diploma de
Estudios Avanzados (DEA) como documento suficiente para ascender.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58269

e.13. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a la
Prima de Grado Académico para el Personal Administrativo de Apoyo y
Obrero.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58270

e.14. Remite el informe definitivo de la Evaluación de la Ejecución
del Proyecto Operativo del Centro de Investigaciones de Matemática
Aplicada (CIMA), efectuada en la Facultad de Ingeniería.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58271

e.15. Remite el informe de los resultados obtenidos del Seguimiento
efectuado al informe DAILUZ A-0133-09 de fecha 29-6-2009,
correspondiente a la Auditoría Practicada en la Dirección de Desarrollo
y Servicios Estudiantiles (DIDSE).
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Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58274

e.16. Remite el informe final de la Auditoría, practicada al Consejo Central de
Extensión, en la evaluación de las operaciones Administrativas, Presupuestarias y
Financieras, realizadas por la Universidad del Zulia, con los recursos transferidos
por la Gobernación del estado Zulia, para la ejecución del Programa de
Formación Adiestramiento, Habilitación Zulia para la ejecución del Programa de
Formación Adiestramiento, Habilitación Ocupacional Dr. Francisco Ochoa,
correspondiente a la III Cohorte.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58275

e.17. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a los
Fondos de Efectivo 2008-2009, pertenecientes a la Dirección de
Infraestructura (DINFRA).

Núcleo LUZ-COL /
58273

e.18. Remite la Programación Académico - Administrativa del Curso de
Verano 2010.

Exp. de Arte /
58276

e.19. Remite para consideración la incorporación de la profesora ÁNGELA
VASILE, como Presidenta de la Seccional APUZ-FEDA, para participar en las
sesiones del Consejo Académico.

Br. Romer Rubio /
58298

e.20. Solicita discutir la actual aplicación y vigencia del Reglamento de
Evaluación y Rendimiento Estudiantil, y propone la modificación de parte de su
articulado, dirigida a la adecuación de las normas universitarias a las nuevas
realidades académicas.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Secretaría

Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de
LUZ / 58364

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.21. Solicita el levantamiento de sanción inmediata al artículo 26 del
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil, por ser contrario a las
normas constitucionales y a las previstas en una ley orgánica que hacen imposible
su aplicación. Asimismo, solicita la revisión de las normas contenidas en el
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil a los fines de examinar su
alcance y adecuar su texto a la Constitución Nacional y leyes vigentes.

e.22. Remite informe de recomendación del Proceso de Concurso
Abierto CA-05-2010 con apertura diferida para la contratación del
Servicio de Suministro de Materiales de Oficina y Docencia.
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DAJ

e.23. Presenta informe solicitado por el Consejo Universitario, en su reunión
celebrada el 2-6-2010, según CU.02161-2010 de de fecha 3-6-2010, relacionado
con la modificación parcial del Artículo 83 del Reglamento de Estudios para
Graduados de la Universidad del Zulia, en la cual se simplifique el procedimiento
de autorización para la participación de profesores invitados o contratados en los
programas de postgrados.

VAD

e.24. Presenta Anteproyecto Presupuesto 2011.

Exp. de Arte

e.25. Solicita levantar sanción al lapso de la renovación de la participación de
los docentes libres aprobados en las sesiones de este Máximo Organismo de
fechas 16-6-2010 y 7-7-2010, dado por error involuntario del Consejo
Académico, fueron aprobados hasta el 31-12-2010, siendo lo correcto hasta el 317-2010.

Doctora Judith Aular
de Durán, Vicerrectora
Académica

e.26. Solicita la designación de la profesora ÁNGELA LEIVA, como Secretaria
Encargada durante los días 14 al 16-7-2010, en virtud de su asistencia a la VIII
Reunión Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e
Innovación en la Educación Superior, así como al Núcleo de Vicerrectores
Académicos.

Exp. de Arte

e.27. Solicita dejar sin efecto la participación como docente libre del profesor
SANTIAGO SALVADOR BARBERO, aprobado por el Consejo Universitario
de fecha 16-6-2010, quien por motivos personales no podrá trasladarse al país
para dictar la asignatura Dirección de Sonido, en la Escuela de Artes Escénicas
para lo cual se solicitó la referida participación.

4. MOCIONES DE URGENCIA
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