República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 29. Sesión Ordinaria del 6-10-2010.

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 31-2010 de fecha 29-7-2010 (extraordinaria), 32-2010 de
fecha 2-8-2010
(extraordinaria), 33-2010
de
fecha
7-9-2010
(extraordinaria), 34-2010 de fecha 9-9-2010 (sesión permanente), 35-2010
de fecha 13-9-2010 (sesión permanente), 36-2010 de fecha 14-9-2010
(extraordinaria), 37-2010 de fecha 15-9-2010 (ordinaria), 38-2010 de
fecha 22-9-2010 (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.
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
d. ASUNTOS DIFERIDOS

Rectoría / 58413

d.1. Somete a consideración la propuesta de convenio de coedición de la obra
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar Sistémica", a suscribirse
entre esta Institución y la Empresa iRojo Editores (Argentina); y autorización
para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser
aprobado.
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Rectoría / 58759
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OBSERVACIONES

d.2. Remite solicitud de autorización para la contratación de la Residencia
Estudiantil Nueva Lourdes, del 18-5-2010 al 18-5-2011.

e. SOLICITUDES
Odontología / 58883

e.1. Solicita la participación de las Doctoras YRMA SANTANA e IVETTE
SUÁREZ, en calidad de Directoras de Investigación y Extensión, para
desarrollar una agenda de trabajo con sus homólogos en la Universidad
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" Unidad Académica
de Odontología (UAO/UAZ), durante el lapso comprendido del 9-8-2010 al
13-8-2010, en el marco del acuerdo específico de cooperación firmado entre
ambas instituciones, principalmente lo que tiene que ver con el programa de
Investigación en Red.

Cs. Veterinarias /
58904

e.2. Solicita permiso para el profesor WILFIDO BRIÑEZ, como Director de la
Escuela de esa Facultad, quien participó en la cuarta reunión del Proyecto de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo "CYTED", en la ciudad de San José,
Costa Rica, los días 20 y 21-7-2010.

Ingeniería / 58907

e.3. Somete a consideración la reestructuración de costos por concepto de
inscripción de materia a Bs. 170,00, del curso vacacional año 2010.

Profesor Mario Herrera
Boscán, Decano de la
Facultad de Ingeniería /
58912

e.4. Solicita permiso y autorización de viáticos y boleto aéreo, con cargo a los
ingresos propios de esa Facultad, para asistir a la Segunda Reunión del Comité
Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la
Ingeniería (ASIBEI), la cual se realizará en la República Dominicana, del 14 al
18-11-2010.

Rectoría / 58913

e.5. Somete a consideración la renovación del convenio específico entre esta
Institución y la Compañía Anónima Mannucci y Rondón Consultores, cuyo
objetivo es establecer un marco regulatorio que permita la interacción de las
partes, a los fines de realizar actividades en áreas prioritarias para la industria
petrolera nacional; y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en
nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 58914

e.6. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta Institución
y la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (México), cuyo objetivo
es fomentar relaciones de índole educacional, científica y cultural tendentes a
alcanzar beneficios mutuos; y autorización para que el ciudadano Rector lo
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.
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Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58917

e.7. Remite el informe definitivo de la Auditoría realizada a la
Fundación "Dr. Jesús Enrique Lossada" (FUNDALUZ), para el período
abril a diciembre del año 2009.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 58918

e.8. Remite el informe definitivo de la Auditoría Administrativa,
realizada a la Empresa Rental de Formación, Asesoría y Consultoría
Empresarial y Social, C.A. (FACES).

Everto Fernández,
Coordinador de la
Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de
LUZ / 58938

e.9. Remite acto motivado donde solicitan ampliación de los lapsos en la
evaluación del proceso de consulta de precios para la contratación del Servicio de
Elaboración de Talonarios y Formas Libres Continuas para las diferentes
Facultades, Núcleos y Dependencias de la Universidad del Zulia, debido a la
complejidad del proceso y la interrupción de actividades por el período
vacacional. Asimismo el informe de recomendación del mencionado proceso
de consulta de precios CP-02-2010.

Dr. Sergio Osorio
Morales, Decano de la
Facultad de Medicina /
58950

e.10. Solicita permiso del 24-10-2010 al 2-11-2010, para asistir al XVII
Congreso Panamericano de Anatomía, XII Congreso de Anatomía del
Cono Sur y el XXXI Congreso Chileno de Anatomía, en la ciudad de
Temuco, Chile.

Medicina / 58951

e.11. Solicita la designación del Doctor FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO,
como Decano Encargado de esa Facultad, del 24-10-2010 al 2-11-2010.

Núcleo Punto Fijo /
58977

e.12. Solicita autorización para dejar abierta las secciones con menos de
diez (10) estudiantes en las cátedras: Planificación Turística y Francés
II, para el primer período 2010.

Núcleo Punto Fijo /
58979

e.13. Solicita depositar la disponibilidad presupuestaria de la profesora
BELÉN YSABEL DÍAZ OSTEICOCHEA, en el Fondo de
Reinyección de ese Núcleo; esta solicitud se hace en virtud de que la
profesora falleció el día 6-2-2010.

Cs. Jur. y Pol. /
58980

e.14. Solicita autorización para el pago adicional, con cargo a los
ingresos generados por el Curso Vacacional (CUVA 2010) de la Escuela
de Derecho de esa Facultad, para los Coordinadores LIGIBTHER
ROJAS y NORMA MORALES.
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Cs. Jur. y Pol. /
58981

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.15. Solicita autorización para el pago adicional, con cargo a los
ingresos generados por el Curso Vacacional (CUVA 2010) de la Escuela
de Derecho de esa Facultad, para los ciudadanos ADENIS
CAÑIZALEZ (Obreros de Mantenimiento y adjunto a la Jefa de
Servicios Generales) e IVELICE HERNÁNDEZ (Bedel).

ASUNTO

Cs. Jur. y Pol. /
58982

e.16. Solicita autorización para el pago de honorarios por participación en cursos
de verano, para los profesores FÁTIMA CASTELLANO, quien dictó la
asignatura (opcional I) y JORGE VILLASMIL, en el dictado de Indigenismo,
en el Curso Intensivo de Nivelación y Avance (CINA 2010) de la Escuela de
Trabajo Social de esa Facultad, del 2-8-2010 al 10-9-2010, con los ingresos
generados por el mismo.

Atletas de las Disciplinas
Deportivas de la
Dirección de Deportes de
LUZ / 58990

e.17. Remiten una serie de propuestas y requerimientos para la Dirección de
Deportes.

Dr. Gilberto Vizcaíno
Salazar, Coordinador
Secretario del CONDES /
58900

e.18. Solicita permiso los días 23 y 24-9-2010, para asistir en calidad de ponente
al Consenso Venezolano de Purpura Trombocitopenica Idiopática (PTI), en la
ciudad de Caracas. Asimismo, designar al profesor FERNANDO RINCÓN,
como Coordinador Secretario Encargado del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico (CONDES), durante esos días.

Ingeniería / 58908

e.19. Remite la solicitud de renuncia del profesor DANIEL FLORES, al cargo
de profesor contratado a medio tiempo, a partir del 10-6-2010, por haber ganado
concurso de oposición a tiempo completo en la asignatura Teoría
Electromagnética.

Rectoría

e.20. Remite comunicación suscrita por la Licenciada Moraima Gutiérrez y el

A

N

D

O

OBSERVACIONES

Técnico Superior Universitario Carlos Ortega, en la cual solicitan a este Máximo
Organismo otorgar la distinción "Rafael Rincón González", a la agrupación los
Compadres del Éxito.

ASDELUZ / 58924

e.21. Remite invitación para participar en la Concentración que se estará
realizando en la Asamblea Nacional el próximo jueves 7 de octubre 2010, en pro
de agilizar los créditos adicionales para las universidades, de manera oportuna.
Asímismo solicita apoyo económico para los gastos, traslado y alimentación de
los compañeros empleados y obreros que asistirán a esa importante actividad.
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VAD / 59004

e.22. Solicita se autorice a la Comisión de Contrataciones para dar apertura al
proceso de contratación relacionado con el Mantenimiento de Áreas Verdes y
Saneamiento Ambiental, en la Universidad del Zulia para el año 2011.

VAD / 59005

e.23. Solicita se autorice a la Comisión de Contrataciones para dar apertura al
proceso de contratación relacionado con el Mantenimiento de Aires
Acondicionados, en la Universidad del Zulia para el año 2011.

DEPENDENCIA/
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PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ / 5891158927-58928

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
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