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Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 8. Sesión Ordinaria del 16-3-2011.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Acta 4-2011 de fecha 28-1-2011 (extraordinaria).

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. Actas N° 8 y 9-2011, Comisión de Becas y Año Sabático.
b.2. Acta Nº 2-2011, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
b.3. Acta Nº 1-2011, Comisión de Ingresos (Cambio de Situación).
b.4. Acta Nº 2-2011, Comisión de Designación del Personal Directivo.
b.5. Acta N° 5-2011, Comisión de Bases de Concurso.
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c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
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)

DRI / 60867

d.2. 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 firmados por el
Presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y el ciudadano Rector de
esta Institución.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 58502

d.3. Informa que en razón de lo establecido en el artículo 27, en concordancia con el
artículo 31 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, la Universidad del Zulia debe llamar a Concurso
Público la designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna y antes de proceder al
llamado del concurso, sugiere a este Máximo Organismo proceda a la creación del cargo de
Auditor Interno, por cuanto dicho cargo y su remuneración no se encuentran previstos en el
tabulador vigente. (Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica
N° 279-2010 de fecha 20-9-2010; y un nuevo informe solicitado a la Dirección de
Recursos Humanos N° 0866 de fecha 25-2-2011)

Exp. de Ciencias /
61080

d.4. Remite para su consideración la creación del Reglamento del Premio al
Mérito Estudiantil, para la Facultad Experimental de Ciencias. (Se anexa el
informe solicitado a la Comisión de Reglamentos de LUZ)

Consejo de Profesores
Jubilados / 57248

d.5. Solicita se conceda una nueva ubicación en los terrenos de LUZ (lotes "B")
a la brevedad posible para "Villa Esperanza Residencia para el Adulto Mayor".

Secretaría / 60998

d.6. 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.
(Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación DITICLUZ-113-2011 de fecha 4-3-2011)

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO
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e. SOLICITUDES
Cs. Jur. y Pol. /
59321

e.1. Remite el Reglamento Especial para la celebración de las Asambleas de esa
Facultad. (Se anexa el informe solicitado a la Comisión de Reglamentos)

VAC / 60806

e.2. 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 Física, Química y
Matemática, edición año 2010, en el cual resultó ganador el artículo de
investigación titulado: Acacia macracantha gum as a posible source of
arabinogalactan-protein, cuya autoría correspondea los profesores: Olga
Beltrán, Gladys León de Pinto y Fernando Rincón, este artículo fue
producido en el marco del Convenio Ecos-Nord junto a los profesores:
Luc Picton, Celine Cozic, Didier Le Cert y Guy Muller, adscritos al
Departamento de Polímeros, Biopolímeros y Membranas de la
Universidad de Rouen, Francia.

Hddes y Educ. /
61017

e.3. Remite ascenso de la profesora JANE PAOLA PIERRE, de la
Escuela de Educación, a la categoría de Profesor Asociado.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61040

e.4. Remite informe definitivo de la Auditoría realizada en el Servicio
Médico Odontológico, sobre las operaciones administrativas realizadas
en el período enero a junio 2010.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61041

e.5. Remite informe definitivo de la Auditoría realizada a las
Variaciones de Nómina correspondientes al mes de Julio de 2010 del
Personal Administrativo.

Núcleo LUZ-COL /
61050

e.6. Solicita por vía de excepción debido a la distancia geográfica de los Núcleos
COL y Punto Fijo, les permitan la contratación para la adquisición de materiales
de oficina y docencia y todo lo referente a bienes que oscilen entre 2500 y 4500
Unidades Tributarias, ésto motivado a dar respuesta oportuna a las Dependencias
de los Núcleos para el año 2011.

Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de Humanidades
y Educación / 61051

e.7. Solicita permiso para asistir al Núcleo Nacional de Decanos de las
Facultades de Humanidades y Educación, en la Universidad Católica Andrés
Bello, en la ciudad de Caracas, los día 4 y 5-4-2011.
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Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de Humanidades
y Educación / 61052

e.8. Designación de la profesora MARÍA EUGENIA CASTILLO,
como Decana Encargada de la Facultad de Humanidades y Educación,
los días 4 y 5-4-2011.

Cs. Econ. y Soc. /
61055

e.9. Remite para consideración y aprobación el Curso Propedéutico en las
Ciencias Económicas y Sociales, en los programas propuestos por las Escuelas
de Economía, Sociología y Administración y Contaduría Pública, que presentan
el siguiente contenido: Metodología de la Investigación, Introducción a las
Ciencias Administrativas, Introducción a los Métodos Cuantitativos,
Introducción a las Ciencias Contables e Introducción a las Ciencias Económicas.

VAC / 61059

e.10. Remite para consideración los integrantes del Consejo Técnico de la
Cátedra Libre "Responsabilidad Social Universitaria", conformado de la
siguiente manera: César Ramos Parra (Coordinador), Carmen Bustos de
Polanco, José Villalobos Antúnez, Venancio Rosales, Yaneth Rincón,
Cynthia Martínez y Elvis Portillo.

VAC / 61061

e.11. Remite para consideración los integrantes del Consejo Asesor de la Cátedra
Libre "Responsabilidad Social Universitaria", conformado de la siguiente
manera: César Ramos Parra (Coordinador), María Guadalupe Núñez,
Carlos García, Jesús Salom, Antonio Cova, Luis Ramos, Jesús Rivero,
Liliam González, Baldimiro Urdaneta, Ángel Larreal y Betty Ramos.

Núcleo LUZ-COL /
61065

e.12. Remite para conocimiento y fines pertinentes, la planificación definitiva de
Recursos Docentes del Departamento de Ciencias Naturales, correspondiente al
segundo período de 2010.

Núcleo LUZ-COL /
61069

e.13. Remite solicitud emitida por el Programa PRONAFORDO sobre el pago de
la prima por responsabilidad para la Coordinación de la Sección de Apoyo
Docente del Programa PRONAFORDO equivalente a la Prima de los Secretarios
(as) Docentes de los Programas regulares del Núcleo, dicha prima se encuentra
proyectada en los costos del Programa del año 2011.

VAC / 61070

e.14. Solicita autorización para la renovación de contrato de arrendamiento de la
Residencia "Lolita", del 14-2-2011 al 13-2-2012, con un nuevo canon de
arrendamiento mensual.

Secretaría / 61073

e.15. Solicita incluir a la Doctora Irene Kunath, Coordinadora del
Departamento de Planificación de Evaluación y Control de la Gestión
Académica del Consejo Central de Pregrado, adscrito al Vicerrectorado
Académico y a los Bachilleres Henry Mas y Rubi y Juan Miguel Domínguez,
Representantes Estudiantiles ante este Cuerpo, en la Comisión designada por el
Consejo Universitario, en su sesión del 14-7-2010, con el propósito de analizar el
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil.
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Secretaría / 61072

e.16. Remite para consideración y autorización, la solicitud de realización de la
Prueba LUZ 2011, en día viernes, en virtud de los altos costos que implica su
aplicación en días no laborables; así como también solicitar la participación de
los miembros del Personal Docente y de Investigación de las distintas Facultades
de esta Institución, como apoyo de la misma.

Secretaría / 61075

e.17. Remite para consideración la solicitud de suspensión de la
aplicación del artículo 26 del reglamento de Evaluación y Rendimiento
Estudiantil (RERE) vigente, por cuanto dicha norma es contraria al
derecho a la educación previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103, y a los artículos 3, 4, 14,
32, 33 y 35, ordinal 2 de la Ley Orgánica de Educación vigente.

ASDELUZ / 61078

e.18. Solicita: a). Ser incorporado a este Organismo de co-gobierno
universitario. b). Tener representación en la Comisión Electoral de LUZ;
de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y la Normativa Laboral
Nacional.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61081

e.19. Remite informe definitivo de la Actuación Fiscal realizada a los Pasivos
Laborales por concepto de Prestaciones Sociales, enviados a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Personal Obrero egresado en
el año 2009.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61084

e.20. Remite informe definitivo de Supervisión del Inventario de Semovientes,
efectuada en el "Centro Experimental de Producción Animal", de la Facultad de
Ciencias Veterinarias.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61085

e.21. Remite informe definitivo de la Revisión realizada a los Pasivos
Laborales por concepto de Prestaciones Sociales al Personal Docente egresado
durante el segundo semestre del año 2008.

Agronomía / 61087

e.22. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Extensión Agrícola, a ocho (8) estudiantes, durante el II período de
2010, bajo la responsabilidad del profesor Norberto Rincón, (sección
única).

Agronomía / 61091

e.23. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Crédito Agrícola, a tres (3) estudiantes, durante el II período de 2010,
bajo la responsabilidad del profesor Juan José Pérez, (sección única).
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Agronomía / 61092

e.24. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Comunicación Agrícola, a tres (3) estudiantes, durante el II período de
2010, bajo la responsabilidad del profesor Norberto Rincón, (sección
única).

Agronomía / 61095

e.25. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva
Desarrollo Rural, a dos (2) estudiantes, durante el II período de 2010,
bajo la responsabilidad de la profesora Maritzabel Materán, (sección
única).

Agronomía / 61096

e.26. Solicita autorización, por vía de excepción, para la apertura de una
segunda sección de clases con nueve (9) estudiantes en la asignatura
"Conservación y Manejo de Suelos y Aguas", durante el II período
2010, con motivo de la simultaneidad de horario de la primera sección
con otras asignaturas, lo que impidió la formalización de la inscripción
del mencionado grupo de estudiantes.

Medicina / 61107

e.27. Somete a consideración el Nuevo Diseño Curricular de la Escuela
de Enfermería.

Medicina / 61108

e.28. Solicita la apertura de una cuenta de Ingresos Propios a nombre del
Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental Dr. Gilbert Corzo, debido a
que se han planificado y ofertado los servicios de capacitación, asesorías
y atención médico-ocupacional a diferentes empresas de la localidad.

Ingeniería / 61112

e.29. Somete a consideración los diseños curriculares de las Escuelas de
Ingeniería Civil, Petróleo, Mecánica, Geodésica, Química, Industrial y
Eléctrica de esa Facultad, en físico y digital.

Profesora Luz
Maldonado,
Coordinadora de la
Comisión de Ambiente /
61115

e.30. Remite informe de actividades de la Comisión Especial de
Ambiente de LUZ, correspondiente al año 2010.

Cs. Jur. y Pol. /
61133

e.31. Solicitud de designar con el nombre Profesor José Ignacio Beltrán
al Salón de Usos Múltiples del Consejo Técnico del Centro de
Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas Afines de esa
Facultad, como reconocimiento a su destacada trayectoria y ejemplar
desempeño como Docente Investigador.
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Janeth Hérdenez
Negrette, Directora
General de Control de la
Administración Nacional
Descentralizada / 61136

e.32. Remite informe definitivo de la actuación fiscal practicada en LUZ
conjuntamente con la Dirección de Auditoría Interna, para evaluar las
operaciones administrativas, presupuestarias y financieras, realizadas con los
recursos transferidos por la Oficina de Planificación del sector Universitario
(OPSU), por la cantidad de Bs.F. 873.794,oo, asignados para atender los planes
de previsión social del personal administrativo, profesional y técnico, durante el
año 2008.

SOLUZ / 61138

e.33. Solicita derecho de palabra para tratar: a). Representación de los
trabajadores ante el Consejo Universitario. b). Incorporación a la nómina de los
trabajadores tercerizados que laboran en las Empresas Rentales.

Secretaría / 61150

e.34. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo del Departamento de Nómina, relacionada
con la verificación de lapsos laborados por la profesora GLADYS
CHAPARRO, del 24-9-1986 al 15-2-1987, del 29-4-1987 al 5-10-1987, del
11-11-1987 al 27-7-1988, del 5-9-1988 al 8-1-1991, del 9-1-1991 al 28-2-1994,
del 1-3-1994 hasta la fecha, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, para efectos de su jubilación y correspondiente pago de
prestaciones sociales.
(Se
anexa
el informe
solicitado al
Departamento de Nómina N° 0844 de fecha 2-2-2011)

ASDELUZ / 61145

e.35. Solicita se tomen las medidas preventivas y correctivas en
resguardo de la seguridad de todos los trabajadores en virtud del grave
escenario de inseguridad que cerca los espacios universitarios
arreciándose desde enero del presente año, en tal sentido en caso de
presentarse situaciones que atenten contra la integridad física o salud de
los empleados, procederán al desalojo de las áreas afectadas, apegados a
la cláusula 55 del vigente Convenio de Trabajo LUZ-ASDELUZ.

ASDELUZ / 61144

e.36. Solicita se giren las instrucciones respectivas a todas las instancias
donde se establecieren Comisiones de Trabajo de representación
bipartita (LUZ-ASDELUZ), derivadas del contenido de los ítems citados
en su comunicación.

ASDELUZ / 61146

e.37. Remite recurso de nulidad del Acto Administrativo, donde se
convoca a las elecciones decanales para el 7 de julio de 2011, así como
también la suspensión del citado proceso, por omitir al personal
administrativo, obrero y profesores instructores en el padrón electoral
publicado para el proceso comicial para la elección de las Autoridades
Decanales de la Universidad de Zulia.
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Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61154

e.38. Remite informe definitivo de Supervisión del Inventario de
Semovientes en la Hacienda "Alto Viento", efectuado en la Facultad de
Agronomía.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61155

e.39. Remite informe definitivo de la Auditoría realizada a los Fondos
de Efectivo 2009, realizada a la Dirección de Servicios Generales.

Hddes y Educ. /
61157

e.40. Remite la Programación Académica correspondiente al primer
período 2011 y segundo 2011.

Núcleo Punto Fijo /
61165

e.41. Remite la Estimación de Costos y Carga Académica Docente del I
semestre del programa Especial para Técnicos Superiores en Enfermería
(PETSE), correspondiente al primer período 2011.

Núcleo Punto Fijo /
61172

e.42. Remite el Calendario Académico, correspondiente al año lectivo
2011, presentado por los Coordinadores de los Programas de
Administración y Contaduría Pública, Educación, Ciencia y Tecnología
y Turismo.

Núcleo Punto Fijo /
61173

e.43. Remite la designación de los integrantes del comité del Programa
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería, para el período
académico 2011-2012, conformado por los profesores: María Estela
Núñez (Coordinadora), Blanquita Concepción García García,
Zayra Naveda de Flores y Clara Zárraga.

Hddes y Educ. /
61176

e.44. Informa que el Consejo de la Facultad de Humanidades y
Educación, instruyó expediente disciplinario al profesor MERLYN
LOSSADA, adscrito al Departamento de Periodismo Impreso de la
Escuela de Comunicación de esa Facultad.

Núcleo Punto Fijo /
61177

e.45. Remite el número de cupos a ser asignados vía proceso de
equivalencia, para el año 2012, en el Programa de Ciencia y Tecnología.

Núcleo Punto Fijo /
61178

e.46. Remite el número de cupos a ser asignados en el Programa de
Ciencia y Tecnología, a través del Consejo Nacional de Universidades,
para el año 2012.
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Núcleo Punto Fijo /
61179

e.47. Solicita la contratación de la profesora invitada CLARA ZÁRRAGA,
quien cumplirá actividades académicas en el II Curso de Capacitación
Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias de la Salud", para el
dictado del V Módulo Aprendiendo Cuidado Humanizado a través de la Web,
del 26-3-2011 al 16-4-2011, con cargo a los ingresos propios del Programa
PETSE, Punto Fijo, autofinanciado por los propios estudiantes.

Núcleo Punto Fijo /
61180

e.48. Solicita la contratación de la Licenciada CLARA ZÁRRAGA, para
cumplir actividades académicas en la asignatura Educación para la Salud, del
Programa Especial para Técnicos Superiores en Enfermería (PETSE), en la
Región Falcón, del 28-1-2011 al 27-5-2011, con cargo a los ingresos propios del
Programa PETSE, Punto Fijo, autofinanciado por los propios estudiantes.

Núcleo Punto Fijo /
61181

e.49. Solicita la contratación de la profesora jubilada ZULLY EURREOLA,
quien cumplirá actividades académicas en el II Curso de Capacitación
Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias de la Salud", para el
dictado del III Módulo la Educación a Distancia y su aplicación en la Formación
de Enfermeras(os), del 26-2-2011 al 5-3-2011, con cargo a los ingresos propios
del Programa PETSE, Punto Fijo, autofinanciado por los propios estudiantes.

Núcleo Punto Fijo /
61182

e.50. Solicita la contratación de la Doctora MARÍA CHÁVEZ, quien cumplirá
actividades académicas en la asignatura Morfología y Fisiología, en el II Curso
de Capacitación Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias de la
Salud", para el dictado del IV Módulo Ciencias Básicas aplicadas utilizando las
TIC´s, del 5-3-2011 al 26-3-2011, con cargo a los ingresos propios del Programa
PETSE, Punto Fijo, autofinanciado por los propios estudiantes.

Núcleo Punto Fijo /
61183

e.51. Solicita la contratación de la profesora jubilada MARLENE LUQUE,
quien cumplirá actividades académicas en el II Curso de Capacitación
Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias de la Salud", para el
dictado del II Módulo Técnicas de Estudio On-Line, del 7-2-2011 al 26-2-2011,
con cargo a los ingresos propios del Programa PETSE, Punto Fijo,
autofinanciado por los propios estudiantes.

Profesor Américo
Espina, Coordinador de
la Comisión de Beca y
Año Sabático / 61188

e.52. Solicita exhortar a la Comisión de Becas y Año Sabático de las
Facultades y Núcleos, que al momento de estudiar los casos por razones
de suspensión médica o de reposo pre y post natal, en los mismos se
reporten las actividades semestrales en el lapso correspondiente. Esto
con el fin de no romper la continuidad al presentar los informes
parciales tal como lo establece el Art. 33, del Reglamento de Becas para
el Personal Docente y de Investigación, Becas Académicas y Becas por
Mérito.
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Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios /
61191

e.53. Remite informe de recomendaciones para la contratación del
Servicio: Adquisición de mobiliario para la puesta en funcionamiento
del Servicio de Consulta e Información en la Sede de la Biblioteca
Central "General Rafael Urdaneta"(SERBILUZ).

Profesora Isis Bracho,
Coordinadora de la
Camisión de Ingresos /
61196

e.54. Presenta el informe semestral de las actividades desarrolladas por
la Comisión de Ingresos, del 1-9-2010 al 10-12-2010.

Profesora Isis Bracho,
Coordinadora de la
Camisión de Ingresos /
61197

e.55. Presenta la relación de asistencias a las reuniones de los integrantes de la
Comisión de Ingresos Central, del 1-9-2010 al 10-12-2010.

Hddes y Educ. /
61227

e.56. Solicita autorización para utilizar el 50 % de la Partida Descentralizada
CONDES, para cubrir gastos de hospedaje del Personal Docente y de
Investigación que participará en las VII Jornadas Nacionales de Investigación
Humanística y Educativa: "Visiones para un Pensamiento en Libertad", en la
ciudad de San Cristóbal, los días 6, 7 y 8-4-2011.

VAD

e.57. Remite para consideración y aprobación la deuda certificada año 2010, a
solicitud de MPPEU, según formatos e instructivos emitidos a fin de reportar las
deudas contraídas con el personal y con los proveedores de servicios que ofrecen
el mantenimiento y funcionamiento de esta Institución.

VAD

e.58. Remite para consideración y aprobación el costo del personal
contratado no incluido en el presupuesto correspondiente al ejercicio
fiscal 2010 y 2011.

VAD / 61236

e.59. Remite para consideración y aprobación las insuficiencias
presupuestarias del ejercicio fiscal 2011 relativos a: personal,
providencias estudiantiles, funcionamiento e inversión de esta casa de
estudios.

VAD

e.60. Modificaciones presupuestarias ejercicio fiscal 2010.

VAD

e.61. Somete a consideración del Máximo Organismo el Saldo en Caja y
Banco del Ejercicio Fiscal 2010.

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O
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VAD

e.62. Solicita se considere realizar una reunión del Máximo Organismo
con los Parlamentarios Zulianos ante la Asamblea Nacional a los fines
de presentarles la real situación presupuestaria de nuestra Institución.

Dorctora Milagros
Núñez, Coordinadora de
la Comisión
Organizadora del 120
Aniversario de la
Creación de LUZ y el 65
Aniversario de su
Reapertura / 61246

e.63. Solicita derecho de palabra, con motivo de presentar la Propuesta
del Eslogan y el Logo del "120 Aniversario de la Creación de la
Universidad del Zulia y el 65 Aniversario de su Reapertura", a cargo del
Profesor Claudio Ordóñez.

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ / 61132

Remite para conocimiento 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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