República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 4. Sesión Ordinaria del 3-2-2016.

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: 55-2015 de fecha 11-11-2015 (ordinaria).

2. MOCIONES DE URGENCIA
Abogado Jorge
Perozo

2.1. Solicita derecho de palabra motivado a la emergencia del
colapso económico

x

Para el 24.02.2016

b.1. Acta N° 21-2015, Comisión de Becas y Año Sabático.

x

Beca sueldo por primera vez: Profesora Adriana Rangel

b.2. Acta N° 03-2016, Comisión de Ubicación y Ascensos
c. ANEXOS

x

Fabián González: ya fue ubicado en el escalafón del PDI

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

VAD
c.1. Contratación de Profesores Jubilados

x

Próximo CU

x

Próximo CU

d. ASUNTOS DIFERIDOS
d.1. Remite el Baremo que será utilizado para valorar y acreditar las actividades
extracurriculares que los estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por
cuenta propia, dentro y fuera de la Universidad y que en ningún momento puede
convalidarse por unidad curricular del pensum de estudio sino por unidades
créditos de libre configuración (UCLC). (Se anexa el informe de los Decanos y
del Consejo Central de Pregrado)
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Exp. de Arte

ASUNTO

A

d.2. Remite solicitud de permiso del Profesor ALEXIS CADENAS,
para la culminación de un (1) año de entrenamiento práctico post
finalización de la escolaridad de la Maestría de Bellas Artes en Cine, del
1-6-2015 al 30-5-2016.

Acta N° 1-2016,
Comisión de Cambio de
Dedicación

d.3. GISCARD GONZÁLEZ, Tiempo Completo a Dedicación
Exclusiva, de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Acta N° 16-2015,
Comisión de Ingreso del
Personal Docente y de
Investigación

d.4. MARCOS LÓPEZ TORRES, Concurso de Credenciales, del Núcleo LUZ-COL.

Doctora Pilar
Hernández de
Manzanilla y Núcleo de
Decanos / 82693

d.5. Solicita se fije posición por la situación que se viene presentando en las distintas
facultades, por la participación de Profesores Ordinarios, pertenecientes al Personal
Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, en concursos de oposición para
proveer cargos a tiempo convencionales, con la justificación de alcanzar mayor
dedicación. Asimismo, solicita que este Cuerpo, fije una posición y se pronuncie al
respecto, debido a que en algunas Facultades se permite que miembros ordinarios del PDI
participen en los concursos y en otras no se permite. (Se anexa informe de la Comisión
designada por el Consejo Universitario)

N

D

O

OBSERVACIONES

Devolver a la Facultad

x

x

Ricardo Espejo,
Presidente del Centro de
Estudiantes de Ingeniería
LUZ-COL

d.6. Presenta solicitudes en relación al robo de equipos de aire
acondicionado durante el lapso decembrino.

Profesor Américo
Espina, Coordinador de
la Comisión Central de
Becas y Año Sabático

d.7. Solicita respuesta a varias interrogantes en atención a la decisión de este
Consejo Universitario de fecha 26-3-2014, sobre el permiso remunerado de tres
(3) meses solicitado después del disfrute de Año Sabático del Personal Docente
y de Investigación. Asimismo, remite la solicitud del permiso antes citado de
varios profesores.

x

Incluir en el CU extraordinario del 10.02.2016

Acta N° 6-2015,
Comisión de Ingreso del
Personal Docente y de
Investigación

d.8. MARIELA SÁNCHEZ CHÁVEZ, Concurso de Oposición, de la Facultad de
Medicina.

Secretaría

d.9. Solicita autorización para la apertura del proceso de contratación de
los servicios en los actos de grado, para la realización del primer acto de
grado solemne para este año y por cuanto, se deben fijar los aranceles
antes del mes de marzo.

Se levantó sanción a lo aprobado anteriormrntr. Se aprueba la
nueva resolución : ya no será una extensión del Año Sabático

x

x

Se aprueba el informe de la Comisión de Contrataciones y se
autoriza la contratación de la empresa Jospin
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e. SOLICITUDES
Secretaría

e.1. Remite solicitud de ratificación de los miembros actuales de la
Comisión Prueba LUZ, con una permanencia de ocho (8) horas
semanales como mínimo.
x

Exp. de Ciencias /
85426

e.2. Remite el acta veredicto emitida por el jurado evaluador de concurso
de oposición para el ingreso de un (1) profesor ordinario a tiempo
completo en el Área Fisicoquímica, el cual fue declarado desierto.
x

Exp. de Ciencias /
85428

e.3. Remite el acta veredicto emitida por el jurado evaluador de concurso
de oposición para el ingreso de dos (2) profesores ordinarios a medio
tiempo en el Área Orientación, el cual fue declarado desierto.
x

Cs. Veterinarias /
85434

e.4. Solicita el incremento en precios de las diferentes consultas que
ofrece la Policlínica Veterinaria Universitaria de LUZ.

x

Núcleo LUZ-COL /
85284

e.5. Remite solicitud de designación de la Profesora SUNNY PEROZO, como
Coordinadora del Proyecto de Creación del Doctorado en Ciencias Sociales
Humanísticas.

x

e.6. Solicita el cambio de la denominación del primer período del año
2015, como período único 2015 de la Escuela de Bioanálisis.

x

e.7. Solicita el cambio de la denominación del primer anual del año
2015, como período anual 2016, y del período vacacional 2015 para:
período Intensivo 2015 de la Escuela de Medicina.

x

Medicina / 85464

Medicina / 85465

DAJ / 85466

DAJ / 85467

e.8. Presenta informe sobre la renuncia de la Profesora JENNIFER
GOTERA DE ZAMBRANO, como Miembro Ordinario del Personal
Docente y de Investigación de la Facultad de Medicina, a partir del
10-4-2015.

Se acoge el informe

e.9. Presenta informe sobre la renuncia de la Profesora JESSÓNICA BEATRÍZ
CHACÍN DE MÉNDEZ, como Miembro Ordinario del Personal Docente y de
Investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 4-3-2015.
Se acoge el informe
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e.10. Presenta informe sobre la renuncia de la Profesora GABRIELA BUSTOS
LÓPEZ, como Miembro Ordinario del Personal Docente y de Investigación de
la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 15-1-2015.

Se acoge el informe

e.11. Presenta informe sobre la renuncia del Profesor JHON HERMISON
ARIAS RUEDA, como Personal Docente y de Investigación Contratado de la
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 17-4-2015.

Se acoge el informe

Doctora Iraima
Geogina Palencia,
Directora de Cultura /
85471

e.12. Solicita derecho de palabra, para presentar el informe de gestión
como Directora de Cultura.

Secretaría / 85477

e.13. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Líder del Proceso de Administración y Ejecución de Nómina, sobre la
verificación de lapsos laborados por el Profesor ARMANDO QUINTERO
MORENO, del 2-10-1991 al 2-10-1993, del 2-10-1993 al 10-2-1994,
adscrito a la Facultad de Ciencias Veterinarias, para efectos de su jubilación y
correspondiente pago de prestaciones sociales.

Secretaría / 85478

A

Para el cU del 17.02.2016

x

e.14. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Líder del Proceso de Administración y Ejecución de Nómina, sobre la
verificación de lapsos laborados por el Profesor RICARDO CUBEROS
MEJÍA, del 1-7-1984 al 30-6-1985, del 1-7-1985
al 30-6-1986, del
1-7-1986 al 31-8-1988, del 3 1-10-1988 al 31-8-1989, del 12-3-1990 al
15-7-1993, adscrito a la Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su
jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.

x

Secretaría / 85479

Secretaría / 85480

e.15. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Líder del Proceso de Administración y Ejecución de Nómina, sobre la
verificación de lapsos laborados por el Profesor JUAN CARLOS
FERRER CÓRDOVA, del 1-2-1992 al 3 1-1-1993, del 1-2-1993
al 1-2-1994, adscrito a la Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación
y correspondiente pago de prestaciones sociales.

x

e.16. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Líder del Proceso de Administración y Ejecución de Nómina, sobre la
verificación de lapsos laborados por el Profesor ORLANDO FERRER
MONTAÑO, del 2-4-1992 al 31-12-1992, del 1-1-1993 al 9-6-1993, del
10-6-1993 al 20-4-1994, adscrito a la Facultad Experimental de Ciencias, para
efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.

x
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Medicina / 85484

Exp. de Arte /
85517

Exp. de Arte /
85523

Doctor Silvestre
Escobar, Coordinador de
la Comisión para la
Reingeniería de la DSI /
85569

Dir. de Recursos
Humanos / 85571

ASUNTO

A

e.17. Remite solicitud de permiso para la Doctora JORYMAR
YOSELYN LEAL, Directora de la División de Investigación de la
Facultad de Medicina, quien asistió al Acto de Juramentación de la
Coordinación del Grupo de Trabajo Vitaminas Liposolubles, en el
Proceso de la Revisión y Actualización de los "Valores de Referencia de
Energía y Nutrientes para la Población Venezolana 2015 - 2016", en la
ciudad de Caracas, los días 16 y 17-11-2015.

x

e.18. Remite designación del jurado para el concurso de Preparadurías
Estudiantiles de la materia: Taller de especialidad Pintura IV, adscrita a
la Escuela de Artes Plásticas, Mención: Pintura, con una dedicación de
ocho (8) horas semanales, conformado por los Profesores: Neydalid
Molero (Coordinadora), Juliana Marín, Nerio Quintero y Gustavo
París (Suplente).

x

e.19. Remite designación de los miembros de la Comisión de Currículo
de la Escuela de Artes Plásticas, conformado por los Profesores: Ángela
Vasile (Coordinadora), Ana María Otero (Jefe del Departamento de
Expresión Plástica), Nerio Martín Sánchez (Jefe del Departamento de
Teoría e Historia), Neydalid Molero (Jefe del Departamento de
Composición Plástica), Danilo Patiño (Coordinador de Autodesarrollo),
Manuel Ortega (Coordinador de la Comisión Interna de Prácticas
Profesionales de la Escuela de Artes Plásticas), María Margarita
Fermín (Asesora), Morelis Gonzalo (Representante del Área de
Formación General) y María Eugenia Navarro (Representante del Área
de Orientación).

x

e.20. Solicita la modificación de la decisión emanada de este Máximo
Organismo, en virtud de la necesidad que se presenta en la Dirección de
Seguridad Integral, con relación a la reparación del parque automotor
(brigada motorizada, camionetas), así como los radios transmisores, los
cuales son indispensable para el desempeño de las actividades y
funciones en materia de seguridad y así poder brindar el resguardo de
todas las áreas de la ciudad universitaria.

N

D

O

OBSERVACIONES

x

dgplaniluz: estudio e informe

x

Devolver a DRH y remitir a Dgplaniluz para que lo considere en
las insuficiencias presupuestarias

e.21. Solicita dar inicio al proceso de licitación para la contratación de la
empresa que se encargará de la elaboración de uniformes para el
personal Administrativo, activo correspondiente al año 2016.
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e.22. Solicita dar inicio al proceso de licitación para la contratación de la
empresa que se encargará de la elaboración de uniformes para el personal
Obrero, activo correspondiente al año 2016.

Devolver a DRH y remitir a Dgplaniluz para que lo considere en
las insuficiencias presupuestarias

Dir. de Recursos
Humanos / 85573

e.23. Solicita dar inicio al proceso de licitación para la contratación de la
empresa que se encargará de la elaboración de uniformes para el personal
Docente, activo correspondiente al año 2016.

Devolver a DRH y remitir a Dgplaniluz para que lo considere en
las insuficiencias presupuestarias

Secretaría / 85574

e.24. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Líder del Proceso de Administración y Ejecución de Nómina, sobre la
verificación de lapsos laborados por el Profesor JESÚS SALOM
CRESPO, del 21-4-1995 al 30-3-1996, del 30-3-1996 al 16-12-1997, del
16-12-1997 al 16-121998, del 16-12-1998 al 15-12-1999, adscrito a la Facultad
de Ingeniería, para efectos de su jubilación y correspondiente pago de
prestaciones sociales. (Ver observaciones en el oficio DRH-004935-2015)

x
Hddes y Educ. /
85562

e.25. Remite el informe final sobre el curso de Locución Profesional
Edición N° 92, que se dictó a Técnicos Superiores y Egresados de
carreras Universitarias diferentes a Comunicación Social, del
20-6-2015 al 28-11-2015.

Magíster Wendy
Padrón, Coordinadora
General del Movimiento
de trabajadores
Administrativos de la
Universidad del Zulia /
85575

e.26. Solicita que el pago de las antigüedades sea realizado con el 100%
del monto que le corresponde a cada trabajador.

Hddes y Educ. /
85576

e.27. Remite solicitud de información sobre las inasistencias de la Profesora
MAYELA VÍLCHEZ, personal docente adscrita a la Escuela de Letras, ya que
desde el segundo período del año 2013, se carece de cualquier tipo de
información al respecto.

x

Ese comprmiso está presupuestado y el pago está sujeto al
ingreso de los recursos correspondientes en el mes de marzo

Núcleo Punto Fijo /
85577

e.28. Remite la reprogramación del Calendario Académico,
correspondiente al segundo período 2015, Núcleo Punto Fijo.

Núcleo Punto Fijo /
85578

e.29. Solicita a ese Máximo Organismo la aprobación del viernes 19 de febrero
de 2016, como día no laborable, tanto para las actividades administrativas como
académica en el Núcleo Punto Fijo, por celebrarse el sábado 20 de febrero el día
de la Federación. Asimismo, el viernes 26 de febrero de 2016 por las
festividades del Día de Punto Fijo.

DAJ: estudio e informe

x

Se ratifica el CU 454.2015
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Agronomía / 85430

Agronomía / 85431

Hddes y Educ. /
85320

ASUNTO
e.30. Somete a consideración la designación del Profesor JORGE
VÍLCHEZ, como Editor Asociado de la Revista de la Facultad de
Agronomía, a partir del 29-9-2015.
e.31. Remite solicitud de designación de la Profesora ADRIANA
SÁNCHEZ, como Editor Jefe de la Revista de la Facultad de
Agronomía, a partir del 29-9-2015.
e.32. Remite solicitud de conferimiento del título de Doctor en Ciencias
Humanas (Posmorten) a CHARLES DE JESÚS BLANCO MARTES,
quien en vida fuera el Director de la Biblioteca de Doctor Raúl Osorio
Lazo, en virtud de haberse cumplido con todos los requisitos académicos
administrativos requeridos, para tal efecto, este será recibido por su
hermano Raily Alberto Martes.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

x

x

x
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