República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 7. Sesión Ordinaria del 2-3-2011.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
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OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Actas 3-2011 de fecha 28-1-2011 (ordinaria), 4-2011 de fecha
28-1-2011 (extraordinaria), 5-2011 de fecha 2-2-2011
(ordinaria)
6-2011
de fecha 2-2-2011 (ordinaria), 7-2011 de fecha 9-2-2011
(ordinaria), 8-2011 de fecha 16-2-2011 (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° 04-2011, Comisión de Bases de Concurso.
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)
c.3. Solicitud de autorización para el pago de los Profesores que cumplieron
actividades docentes en el Plan Especial de Estudios del Programa de
Profesionalización Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en Ejercicio
(PROUTSE) (Ver anexo Nº 3)
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d. ASUNTOS DIFERIDOS

Secretaría / 58547

d.1. Remite para consideración oficio N° SEC.CEDIA.0129-2010 de fecha
9-7-2010, y sus respectivos anexos, referente a la incompatibilidad en la
denominación de títulos otorgados en algunas áreas, y solicita se autorice
viabilizar lo concerniente a la aplicación de correctivos previo cotejamiento
entre el Sistema de Información Académica (SADIA) y las Actas de Grado o
Expedientes de Egresados. (Se anexa el informe solicitado al Núcleo LUZCOL N° CNNC-2242-2010 de fecha 10-12-2010)

VAC / 60578

d.2. Remite solicitud de renovación de contrato de arrendamiento,
de la Residencia "Paraguaná", del 18-10-2010 al 18-10-2011.

DRI / 60867

d.3. Solicita aclaratoria relacionada con la cesión del profesor SANTANDER
DIONISIO CABRERA ANILLO, por cuanto esta Dirección requiere conocer
si el Consejo Universitario, sostiene la decisión de aprobar la prórroga de la
mencionada cesión por el lapso del 15-11-2010 al 15-11-2012, aún cuando no
se han cumplido los compromisos de reintegro de sueldos asumidos en la
cesión original (del 15-11-2008 al 15-11-2010), con el fin de proceder a
elaborar los respectivos documentos de convenio que deberán ser firmado por el
Presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y el ciudadano Rector de
esta Institución.

Profesores: Ángel
Lombardi, María del
Pilar Hernández, Lilian
González, Cateryna
Aiello y Jesús Salom /
60903

d.4. Solicita levantar sanción a la primera reformulación presupuestaria
2011, aprobada por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria
de fecha 28-1-2011. (Se anexa el informe solicitado a la Comisión
designada por el Consejo Universitario)

Cs. Veterinarias /
42428

d.5. Solicita la jubilación por vía de excepción del profesor JESÚS ALBERTO
MUÑOZ FRANCO (Post-Mortem), a partir del 9-7-2007. (Se anexan los
informes solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica N° 287-2008 del 154-2008 y comunicación nueva N° CFV-342-2010 del 25-3-2010 de la
Facultad de Cs. Veterinarias) (Se anexa un nuevo informe de la Dirección de
Asesoría Jurídica N° 052-2011 de fecha 22-2-2011)

e. SOLICITUDES
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Rectoría / 60923

e.1. Remite comunicación suscrita por la Doctora Marlene Primera
Galué, Secretaria de LUZ, en la cual solicita se le otorgue el título de
Licenciada en Trabajo Social Post Mortem, a la ciudadana MIRIAN
BELZARA LINAREZ DE JARDINES, cursante del Programa de
Profesionalización Universitaria para Trabajadores Sociales en Ejercicio
(PROUTSE), Estado Aragua, desde el segundo período de 2007 hasta el
primer período de 2010.

Ccs. Jur. y Pol. /
60924

e.2. Remite la modificación del Proyecto del Curso de Nivelación de los
nuevos ingresos a la Escuela de Derecho de esta Facultad, para el
período anual 2011.

Cs. Jur. y Pol. /
60927

e.3. Remite el informe elaborado por los miembros de la Cátedra
Derecho de la Seguridad Social de la Escuela de Derecho de esa
Facultad, con motivo de la realización de la Jornada de Inscripción del
Personal Docente y de Investigación y Administrativo de esta Casa de
Estudios, en el Instituto Venezolano de los Seguro Sociales (IVSS).

Ingeniería / 60937

e.4. Remite la Reprogramación del Calendario Académico de la Facultad
de Ingeniería, correspondiente al primer período 2010 y la Programación
del Calendario Académico, correspondiente al segundo período 2010.

Agronomía / 60941

e.5. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva Física
de los Suelos, a un (1) estudiante durante, el segundo período 2010.

Agronomía / 60942

e.6. Somete a consideración la Reprogramación del II Semestre 2010,
extendiendo tres (3) semanas a la programación originalmente
establecida.

Agronomía / 60943

e.7. Solicita autorización para el dictado de la Unidad Curricular
Investigación Agropecuaria, a nueve (9) estudiantes inscritos, dictada
por el profesor Ángel Gómez.

Hddes y Educ. /
60949

e.8. Remite el Programa del Diplomado en Comunicación Pública de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, propuesto por el Programa de
Maestría en Ciencias de la Comunicación.
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Doctora Dalmary
Salazar, Coordinadora
Encargada de la
Comisión de Evaluación
de Fundaciones y
Empresas Rentales /
60974

e.9. Solicita la Reestructuración de los Miembros de esa Comisión, por
considerar que en las últimas reuniones el % de asistencia de los
miembros principales y suplentes ha sido bajo, y por lo tanto inadecuado
para tomar decisiones trascendentales en los objetivos trazados para este
año.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 60975

e.10. Solicitud de prórroga para que la estudiante ZULAY SANABRIA,
realice defensa de su trabajo de grado, del Programa en Literatura,
Mención: Literatura Venezolana, Nivel: Maestría, del 30-9-2009 al 28-22011.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 60976

e.11. Solicitud de prórroga para que la estudiante JENNY
JARAMILLO, realice entrega y presentación de su trabajo de grado,
del Programa en Geología Petrolera, Nivel: Maestría, del 12-7-2010 al
12-11-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 60977

e.12. Solicitud de prórroga para que la estudiante JUDITH VILORIA,
culmine su trabajo de grado, del Programa en Ingeniería de Petróleo,
Nivel: Maestría, del 12-7-2010 al 12-11-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 60978

e.13. Solicitud de prórroga para que la estudiante ZOUAIHED NAIME
WISAM, realice entrega y presentación de su trabajo de grado, del
Programa en Geología Petrolera, Nivel: Maestría, del 12-7-2010 al 1211-2010.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 60979

e.14. Solicitud de prórroga para que el estudiante MARIO
RODRÍGUEZ, culmine su trabajo de grado, del Programa en Ingeniería
de Petróleo, Nivel: Maestría, del 12-7-2010 al 12-11-2010.

Núcleo LUZ-COL /
60981

e.15. Solicita mantener abiertas las secciones de las unidades
curriculares del Programa de Ingeniería, que presentan menos de diez
(10) estudiantes inscritos, según tabla anexa.

Núcleo LUZ-COL /
60982

e.16. Solicitud de designación de una Comisión para realizar un fórum
interno sobre la nueva Ley de Educación Universitaria, la cual tendrá
como uno de sus propósitos levantar un informe desde el Núcleo a la
Asamblea Nacional, conformada por los profesores: Yaneth Rincón,
Carlos Silvestre, Bladimir Díaz, Lic. Néstor Guanipa, Licda. Yaine
Silva, y los Bachilleres Ricardo Espejo y Luis Pirona.
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Núcleo LUZ-COL /
60983

e.17. Remite la carga definitiva del Personal Docente del Departamento
de Ciencias Formales, correspondiente al segundo período de 2010.

Núcleo LUZ-COL /
60984

e.18. Solicita mantener abiertas las secciones de las unidades
curriculares: Dibujo Eléctrico y Electrónico, Maquinas Electricas I,
Electrónica II y Controles Eléctricos, pertenecientes al Programa de
Humanidades y Educación, por tener inscritos menos de diez (10)
estudiantes y todas las secciones son únicas.

Núcleo LUZ-COL /
60985

e.19. Solicita el cambio de situación del Magíster YORWIN BALZA,
quien venía laborando por el convenio LUZ-Alcaldía de Cabimas, y
seguirá colaborando con las actividades académicas a través del
Convenio Interinstitucional con el Colegio de Licenciado del Estado
Zulia.

Núcleo LUZ-COL /
60986

e.20. Remite la planificación de recursos docentes definitiva del
Departamento de Ciencias Formales, correspondiente al segundo período
de 2010.

Núcleo LUZ-COL /
60987

e.21. Solicita postular a la Licenciada LIANETH ALEXANDRA
ARRIETA, para ingresar a través del convenio interinstitucional LUZColegio de Licenciados en Educación del Estado Zulia, para el dictado
de tres (3) cursos de la unidad curricular Orientación II, perteneciente al
Programa de Educación, durante el segundo período de 2010.

Odontología /
60990

e.22. Remite la renuncia de la profesora NATHALIA VÁSQUEZ,
como profesora agregada, a tiempo completo de la Unidad Curricular
Restauración Estética y Funcional, en el Área de Operatoria Dental, de la
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, a partir del 1-92010.

Magíster Alberto
Quero / 60996

e.23. Solicita derecho de palabra, para exponer los motivos por los
cuales la Universidad del Zulia debe reconocer su condición de Summa
Cum Laude.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 60997

e.24. Remite informe de los resultados obtenido del seguimiento
efectuado al informe DAILUZ-AR-098/10 de fecha 4-5-2010,
correspondiente a la auditoría practicada a la Facultad de Ciencias
Veterinarias.
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Secretaría / 60998

e.25. Remite para consideración la propuesta de contrato, con
Exclusividad de Licenciamiento de Contenido, entre Insignia Mobile
Communications y la Universidad del Zulia, a través de dispositivos
móviles de Plataforma 2.5G y 3G.

Rectoría / 61001

e.26. Presenta planteamiento en relación con la decisión asumida en la
sesión ordinaria efectuada el 28-1-2011, sobre la procedencia de que un
profesor jubilado de cualquier Universidad Pública Nacional pueda
concursar en esta Institución, para optar a un cargo de Personal Docente
y de Investigación.

Bachiller Alex
González, Estudiante del
Programa de Ingeniería
del Núcleo LUZ-COL /
60999

e.27. Presenta planteamiento relacionado con los procesos de admisión
CNU 2010/2011, donde estudiantes AMA, API y OPSU no han sido
ubicados correctamente.

Comisión Electoral /
61003

e.28. Remite el documento generado en el 4to. Encuentro de las
Comisiones Electorales de las Universidades Nacionales, Autónomas y
Experimentales, en la ciudad de Barquisimeto, los días 3 y 4-2-2011,
donde se manifiesta el pronunciamiento respecto a la problemática que
presentan algunas Universidades en relación con las Elecciones de sus
Autoridades; asimismo se plantea una propuesta en materia electoral
para ser elevada a la Comisión designada por la AVERU encargada de
elaborar un proyecto de Ley Universidades.

Exp. de Arte /
61010

e.29. Remite para consideración el veredicto del jurado del concurso de
oposición de la cátedra Orientación, con dedicación a tiempo completo,
el cual fue declarado desierto.

VAC / 61015

e.30. Remite comunicación suscrita por el Doctor David Sánchez,
Director de DIDSE, relacionada con la solicitud de extensión de la
prórroga del contrato suscrito entre la Universidad y las concesionarias
de los Comedores Universitarios, para los meses de marzo y abril, hasta
tanto se defina el presupuesto base para el año 2011.
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VAC / 61020

e.31. Remite el acta veredicto correspondiente a la evaluación realizada
por el jurado a los artículos científicos presentados para optar al Premio
"Dr. Francisco Eugenio Bustamante", Área Ciencias Médicas,
Biológicas y del Agro, edición 2010, en el cual resultó ganador el
artículo de investigación intitulado: Depuración Bacteriana y Física de la
Almeja Polymesoda Sólida a Pequeña Escala, cuya autoría corresponde
a los Doctores: Marynes Montiel, Yajaira García, Héctor Severeyn y
Félix Morales, adscritos a la Facultad Experimental de Ciencias.

VAC / 61021

e.32. Remite el acta veredicto correspondiente a la evaluación realizada
por el jurado a los artículos científicos presentados para optar al Premio
"Dr. Francisco Eugenio Bustamante", Área Ingeniería, Tecnología y
Ciencias de la Tierra, edición año 2010, en el cual resultó ganador el
artículo de investigación intitulado: A geostatistical perspective for the
surrogate-based integration of variable fidelity models, cuya autoría
corresponde a los Profesores: Efrain Nava, Salvador Pintos y Néstor
Queipo, adscritos a la Facultad de Ingeniería (Instituto de Cálculo
Aplicado)

VAC / 61031

e.33. Solicita la desincorporación, exoneración del cumplimiento del
contrato y tramitación ante las instancias respectivas del financiamiento
necesario para continuar estudios doctorales en otras universidades
nacionales, de los profesores cursantes del programa de Doctorados en
Conjunto que administra ese Vicerrectorado Académico: Jairo Boscán,
Xiomara Guanipa, Maziad El Zauahre, Ingrid Ramírez, Hendrina
García, Iliana Luzardo, Evila Bahoque de Sánchez, Yomira
González de Becerra, Ramón Parra Urdaneta, David Simoes,
Rosalba Talavera Pereira, José Revilla e Yelitza Marcano.

Comisión Electoral /
61037

e.34. Remite presupuesto N° 2-2011 de la Empresa la Sociedad del
Saber, por concepto de Elecciones de Representantes Estudiantiles ante
el Gobierno y Co-Gobierno, el cual incluye: Ejecución del Proceso de
Inscripciones de planchas y candidatos, Actualización e Instalación del
Software de Escrutinio, Entrenamiento de Operadores, Supervisión y
Ejecución del Proceso de Escrutinio y Totalización, Generación de
Datos y Reportes de resultado.

Magíster Daniel Vera
Cordero, Director de
Administración / 61038

e.35. Presenta respuesta a la Auditoría de Supervisión de Inventario de
Activo Fijo, efectuada a esa Dirección por parte de DAILUZ.
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Comisión de Becas y
Año Sabático /
Arquitectura y Diseño
59743

e.36. ALBERTO STANFORD, solicitud de año sabático, del 1-3-2011 al 29-2-2012.
(No procede)

Comisión de Becas y
Año Sabático /
Arquitectura y Diseño
59742

e.37. HILDA BENCHETRIT, solicitud de año sabático, del 1-3-2011 al 29-2-2012. (No
procede)

Ingeniería / 60936

e.38. Solicitud de permiso y financiamiento, para la profesora OLADIS
DE RINCÓN, Directora del Centro de Estudios de Corrosión, quien
asistirá en calidad de ponente al Congreso Anual de NACE
Internacional-Corrosión 2011, en la ciudad de Houston, Texas, del 13 al
17-3-2011, con cargo a la División de Postgrado.

Moises Montilla,
Representante ante el
Consejo Universitario /
61043

e.39. Propone sea levantada la sanción a los Actos Administrativos, que
negaron el conferimiento de la Distinción Máxima Calificación a los
ocho (8) estudiantes de Derecho egresados el 23 de Abril de 2010.

Alicia Martínez de
Salom, Secretaria
Ejecutiva del Consejo
Universitario

e.40. Solicita aclaratoria de la decisión asumida por este Consejo en su
sesión de fecha 9-2-2011, con relación a la solicitud de ascenso a la
categoría Titular del Profesor GERARDO ROMERO, adscrito a la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios /
61079

e.41. Remite informe de recomendaciones para la contratación del
Servicio de Seguro de Vida, para el Personal de LUZ año 2011.

VAD

e.42. Remite Segunda Reformulación Presupuestaria correspondiente al
Ejercicio Fiscal Año 2011.

Decano de la Facultad de
Cs. Económicas y
Sociales y otros
miembros del CU/61111

e.43. Solicitan se considere la posibilidad de trasmitir las sesiones del
Consejo Universitario vía Intenet, utilizando la tecnología disponible de
Streaming TV, con el propósito de mantener informada a la comunidad
universitaria y todos aquellos interesados de los asuntos tratados.
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Doctora Mayela
Vílchez,
Representante del
MPPEU ante el
CU/61098

e.44. Solicita la apertura a la comunidad del régimen de deliberaciones
del cuerpo "en vivo" para todos los universitarios, del debate que cada
miércoles realiza este Máximo Organismo.

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ / 61002

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

CAPROLUZ / 60980

Remite para conocimiento, la cuantificación de la deuda que mantiene LUZ con
CAPROLUZ, tomado en consideración que el Ministerio de Educación
Superior, ha solicitado de las universidades la cuantificación de los pasivos y
deudas de esas instituciones universitarias.

4. MOCIONES DE URGENCIA
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