República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 22. Sesión Ordinaria del 1-7-2011.

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 27-2011 de fecha 8-6-2011 (ordinaria), 28-2011
15-6-2011 (ordinaria).

de fecha

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.
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
SIPROLUZ / 61348

d.1. Solicita la inclusión de esa organización sindical en Comisiones, Consejos y
demás formas de participación de los trabajadores, en las que los intereses y
beneficios laborales se vean afectados. (Se anexa el informe solicitado a la
Dirección de Recursos Humanos)
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Acta N° 7-2011,
Comisión de Ingreso
(Cambio de Situación)

d.2. TANIA YANEZ MEDINA, Trabajo Social de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. (Ver comunicación VAC-LUZ N°
01041-11 del 18-5-2011)

Núcleo LUZ-COL /
60595

d.3. Remite la Estructura Organizativa de la Coordinación de Telemática LUZ-COL, para
su estudio consideración y su respectiva creación en el Núcleo LUZ-COL.
(Se
anexan los informes solicitados a DGPLANILUZ N° 105-2011 de fecha 16-32011 y DITICLUZ N° 114-2011 de fecha 9-3-2011)

Doctor José Manuel
Rodríguez, Decano de la
Facultad de Ciencias
Veterinarias / 61950

d.4. Solicita permiso y aval para la utilización del logotipo de la Universidad del
Zulia, en toda la papelería y publicidad de la VI Asamblea de FAESCA y la XI
Reunión de FRADIER, como Institución auspiciadora de ese evento. (Se anexa
el informe solicitado al Consejo de Fomento)
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OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
Comisión de Becas y Año
Sabático / Agronomía
61753

e.1. LILIA URDANETA, cambio de institución donde realizará sus estudios
de Doctorado. (A Juicio del Consejo Universitario)

Hddes y Educ. /
62059

e.2. Informa que el contrato de la profesora PATRICIA ORTEGA,
quien dicta la cátedra: Semiología Audiovisual, con efectividad hasta el
mes de septiembre de 2011, no será renovado, y su disponibilidad será
utilizada en los cambios de dedicación pendientes para los profesores
del Departamento Periodismo Audiovisual, (Ver el VAD N° 2013 de
fecha 15-6-2011).

Agronomía / 62966

e.3. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Desarrollo Rural, sección única, a dos (2) estudiantes, durante el primer
período de 2011, bajo la responsabilidad de la profesora Maritzabel
Materán.

Agronomía / 62967

e.4. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva Raíces
y Tubérculos, sección única, con cinco (5) estudiantes, durante el primer
período de 2011, bajo la responsabilidad de la profesora Zulime
Rodríguez.

Agronomía / 62968

e.5. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Viticultura, sección única, con nueve (9) estudiantes, durante el primer
período de 2011, bajo la responsabilidad de la profesora Tibisay
Urdaneta.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO
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Dir. de Recursos
Humanos / 62976

e.6. En atención a la Resolución N° CU-02030-2011 de fecha 13-5-2011,
referente a la renuncia de la profesora MARÍA GIUSEPPINA VANGA
ARVELO, al respecto hago del conocimiento a este Cuerpo que el número de
cédula de identidad señalado en la citada resolución (7.968.289), se encuentra
errado, por lo que el número de identificación correcto es el siguiente: 7.968.583.
(El documento DAJ-092-11 del 12-4-2011 indicaba número de cédula errada)

Medicina / 62977

e.7. Solicita permiso del 3 al 5-6-2011, para el Doctor SERGIO OSORIO
MORALES, Decano de esa Facultad, quien se trastadó a la ciudad de Uribia,
República de Colombia, para la revisión de acuerdos y convenios con el
Gobernador del Departamento de la Guajira.

Medicina / 62978

e.8. Solicitud de designación de la Doctora MARÍA DEL PILAR
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, como Decana Encargada de la
Facultad de Medicina, del 3-6-2011 al 5-6-2011.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 62984

e.9. Remite informe definitivo de la Supervisión de Inventario de Semovientes
Granja Experimental "Ana María Campos" de la Facultad de Agronomía.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 62985

e.10. Remite informe definitivo de la auditoría de ejecución del Proyecto
Operativo Anual 2009 denominado Formación de Estudiantes en la Carrera de
Derecho, específicamente la Acción Operativa Formación de Estudiantes
Modalidad Presencial de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 62986

e.11. Remite informe definitivo de la auditoría de Regularidad realizada a los
Fondos de Funcionamiento e Ingresos Propios Año 2009, correspondiente a la
Dirección de Cultura.

DAJ / 62994

e.12. Presenta informe relacionado con la renuncia del profesor NIOMAR
JOSÉ VILLALOBOS MORALES, adscrito a la Escuela de Sociología de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 20-4-2011.

Rectoría / 62989

e.13. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Universidad de Falcón, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para
impulsar la investigación científica, técnica y humanística, eje fundamental de
toda institución de educación universitaria, como herramienta pedagógica para la
creación del conocimiento; y autorización para que el ciudadano Rector lo
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.
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Rectoría / 62990

e.14. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre esta
Institución y la Universidad Alonso de Ojeda, cuyo objetivo es fomentar
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.

Cs. Jur. y Pol. /
63008

e.15. Solicitud presentada por la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, de levantar sanción a la
decisión de este Cuerpo, resolución CU.01557-2011 de fecha 8-4-2011, sobre el
otorgamiento de doce (12) días de viáticos, (once (11) con pernocta y uno (1) sin
pernocta), para asistir al evento Conference on Teaching, Legal Education and
Strategic Planning, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 11 al 214-2011, y aprobar solo ocho (8) días de viáticos con pernocta; asimismo la
Decana procederá a la devolución de cuatro (4) días de viáticos (tres (3) con
pernocta y uno (1) sin pernocta), ante la División de Estudios para Graduados de
esa Facultad.

Cs. Jur. y Pol. /
63003

e.16. Remite el informe presentado por la Decana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, con motivo de
actividades académicas cumplidas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del
11 al 21-4-2011.

Cs. Jur. y Pol. /
63004

e.17. Remite la Reprogramación Académica del primer y segundo
período 2011 de la Escuela de Trabajo Social de esa Facultad.

Cs. Jur. y Pol. /
63009

e.18. Remite el informe presentado por la Jefa de Servicios Generales y
la Decana de esa Facultad, sobre hechos de vandalismo ocurridos el días
9-5-2011, en el Bloque "P" de esa misma Facultad.

Medicina / 63010

e.19. Solicita la disponibilidad resultante de la discapacidad del
ciudadano LUÍS ARMANDO ARRIETA CUBILLÁN.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 63012

e.20. Remite informe definitivo de la auditoría de Regularidad realizada al Fondo
de Efectivo 2009 (Funcionamiento, Ingresos Propios), correspondientes al
Servicio Bibliotecario y de Información de LUZ (SERBILUZ).

SIPROLUZ / 63015

e.21. Presenta planteamiento relacionado con los 45 días de Vacaciones
Colectivas.

SIPROLUZ / 63017

e.22. Solicita derecho de palabra, en relación al disfrute del período
vacacional del personal administrativo año 2011.
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Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios /
63013

e.23. Remite para revisión y aprobación del expediente correspondiente al
proceso de Consulta de Precio para la Contratación del servicio de Limpieza y
Mantenimiento Menor que se realiza en el Edificio FOBECA, donde funciona el
Postgrado de la Facultad de Ingeniería, por el lapso de 12 meses, julio 2011 julio 2012.

Dir. de Recursos
Humanos / 63006

e.24. Presenta planteamiento relacionado con la revisión de pensión de la
ciudadana AIDA LUCRECIA ASTURIAS DE HOMEZ, viuda del profesor
LUIS HÓMEZ MARTÍNEZ, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.

Rectoría / 63033

e.25. Remite comunicación suscrita por la Ingeniera Marisela González, en la
cual notifica su designación como Directora General de la Oficina Regional
Electoral Estado Zulia, con vigencia de fecha 2-5-2011.

ASDELUZ / 63034

e.26. Solicita la actualización del baremo para la revisión de
credenciales del personal administrativo de esta Universidad.

DAJ / 63047

e.27. Remite el contrato de arrendamiento de tres (3) máquinas
fotocopiadoras a suscribirse con la empresa COPYOFI C.A, con el fin
de que se autorice al ciudadano Rector a suscribirlo, por un lapso de
duración de un (1) año, del 1-10-2010 al 31-10-2011.

Personal Docente,
Estudiantes, Personal
Administrativo y Obrero
de la Facultad de
Arquitectura y Diseño /
63069

e.28. Solicitan se ejerzan las acciones pertinentes, de orden legal,
disciplinario y de apoyo de los órganos de seguridad del Estado Zulia,
orientadas a sanear nuestro ámbito Universitario de los delincuentes
comunes.

Doctora Doris Salas de
Molina, Coordinadora
del Núcleo de Decanos de
LUZ / 63075

e.29. Solicita se gire instrucciones a la Dirección de Recursos Humanos
de LUZ, para que asuma el pago de los beneficios contractuales con el
personal que labora en esta Institución (ayuda por: muerte, matrimonio,
nacimiento de hijos etc.) toda vez que las Facultades y Núcleos no
tienen contemplados en sus planes operativos dichos gastos.

Doctora Doris Salas de
Molina, Coordinadora
del Núcleo de Decanos de
LUZ / 63077

e.30. Solicita incluir el pago por nómina de los Secretarios Docentes de
Postgrado, en virtud de que ese cargo está en la estructura organizativa
de LUZ; informa que no hay unificación de criterios, algunas Facultades
pagan por ingresos propios y otras por nómina.
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Doctora Doris Salas de
Molina, Coordinadora
del Núcleo de Decanos de
LUZ / 63074

e.31. Solicita la creación de una prima directiva para los Editores Jefes
de las revistas arbitradas, con monto equivalente al de los Directores de
Escuelas y con cargo a la nómina institucional.

Doctor Felix Morales,
Director del
Departamento de
Biología / 63108

e.32. Remite informe sobre las resoluciones de la Asamblea
Departamental Permanente N° 01-2011, en su décima reunión realizada
el día miércoles 15-6-2011, con la finalidad de discutir lo referente a la
situación de aires acondicionados del Bloque A1, del Departamento de
Biología y las actividades docentes correspondientes al primer período
2011.

Dir. de Cultura /
62987

e.33. Solicita autorización para el pago de cinco (5) días de viáticos, para la
profesora IRAIMA PALENCIA, Directora de Cultura, quien fue convocada a
participar en la 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de Directores
de Cultura de las Universidades Venezolanas, en la Universidad Central de
Venezuela, ciudad de Caracas, del 5 al 9-7-2011, con cargo al Fondo de
Funcionamiento e Ingresos Propios respectivamente.

Rector Presidente de la
Fundación Aula Magna
del Zulia/ 63101

e.34. Solicita la autorización para la disposición de la Camioneta SportWagon. Marca: HAFEI Modelo: MYNYI, Año 2007, la cual es
propiedad de esa Fundación, a los fines de obtener recursos para su
funcionamiento.
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

CAPROLUZ /
62988

Remite para consideración el monto al cual asciende la deuda que mantiene la
Universidad del Zulia con esa Caja de Ahorros.

4. MOCIONES DE URGENCIA

Agenda Nº 22. Sesión Ordinaria del 1-7-2011.

Página 6 de 7

Agenda Nº 22. Sesión Ordinaria del 1-7-2011.

Página 7 de 7

