República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 10. Sesión Ordinaria del 18-4-2012.

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: 5-2012 de fecha 29-2-2012 (ordinaria), 6-2012 de
fecha 7-3-2012 (ordinaria), 7-2012 de fecha 15-3-2012 (extraordinaria),
8-2012 de fecha 19-3-2012 (extraordinaria), 10-2012 de fecha 28-3-2012
(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

VAC / 66126

d.1. Remite la Filosofía de Gestión y la Estructura Organizativa de la
Coordinación Central de Extensión.
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Rectoría / 66551

d.2. Remite para consideración y aprobación el Proyecto de
Reestructuración de la Dirección de Seguridad Integral de LUZ.
(Se anexa informe de DGPLANILUZ)

Rectoría / 66885

d.3. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta
Institución y el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del
Lago de Maracaibo (ICLAM), cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas de
carácter académico-técnico, dirigidas a fortalecer la investigación en diversos
aspectos relacionados con el mantenimiento del ecosistema del Lago de
Maracaibo; y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre
de LUZ, en caso de ser aprobado.

VAC / 66699

d.4. Remite comunicación emanada del Consejo Central de Pregrado,
relacionada con: 1) Solicitud de incorporación de Auditorías Académicas, con la
denominación de "Comisión de Evaluación Académica", al Departamento de
Gestión Académica del Consejo Central de Pregrado. 2) Solicitud de apoyo
económico para la formación y capacitación del talento humano como
herramienta de programación, y la adquisición de un equipo de computación
para dicha programación.
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e. SOLICITUDES
VAC / 66983

e.1. Remite comunicación suscrita por el Doctor David Sánchez,
Director de DIDSE, relacionada con el Censo de Estudiantes de las
Rutas Vacacionales Semana Santa 2012 (Maracaibo, Cabimas).

Cs. Econ. y Soc. /
66984

e.2. Solicita sustituir el remanente de la disponibilidad con
recurrencia dejada por la profesora LILIANA GARCÍA, en la
cátedra Matemáticas, para el ajuste de carga horaria en la Cátedra
Contabilidad VI, del profesor JIM ZUMZTEIN, personal docente
ordinario adscrito a esa Facultad, de tiempo convencional (8) horas a
tiempo convencional (12) horas, a partir del 1-1-2012, según VAD
N° 1152-12 de fecha 29-3-2012, cuenta con disponibilidad de la
Cátedra Matemática, Año 2006, a partir del 1-1-2012.

Núcleo LUZ-COL /
66989

e.3. Presenta la restauración de la Comisión Modernizadora y
Transformadora de la Unidad de Recursos Humanos del Núcleo LUZCOL, la cual estará conformada por los profesores: Marlene Prieto
(Coordinadora), Luis Ramos, Carlos Silvestri y Magdy de las Salas.
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e.4. 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 FLOR
VILLALOBOS DE BASTIDAS, del 31-3-1977 al 31-10-1977, del
14-5-1986 al 30-11-1987, del 16-5-1988 al 30-9-1989, del 26-4-1990 al
6-11-1990, del 7-11-1990 al 25-9-1991, del 26-9-1991 hasta la fecha,
adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para efectos de su
jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el
informe solicitado al Departamento de Nómina N° 1253 de fecha
19-3-2012)

Núcleo LUZ-COL /
66994

e.5. Remite la comisión para la creación de la carrera: Licenciatura en
Administración, Mención Desarrollo Social, con salida intermedia en
Técnico Superior en Desarrollo Social: Gladys Hernández
(Coordinadora), Ylse Durán y Yajaira Alvarado.

Odontología /
67006

e.6. Solicita aprobación para designar a la Unidad de Diagnóstico por
Imágenes de la FACOLUZ: con el nombre de la Doctora Adalsa
Hernández, debido a su destacada trayectoria académica en el ámbito
de la Radiología Dento Maxilo Facial en Venezuela y América.

Dir. de Recursos
Humanos / 67009

e.7. Solicita autorización para iniciar el proceso de contratación de
Uniformes, correspondiente al personal obrero de la Institución para este
año 2012.

Exp. de Ciencias /
67031

e.8. Remite Acta Veredicto emitida por el jurado encargado de evaluar
las credenciales del concurso para el ingreso de un profesor contratado
en la Unidad Académica Inteligencia Artificial y Computación Gráfica.

Exp. de Ciencias /
67032

e.9. Remite la Re-Planificación Académica del segundo semestre 2011.

Exp. de Ciencias /
67033

e.10. Presenta la renuncia del profesor MARTÍN LEMOLI, al cargo de
profesor ordinario, a tiempo completo del Departamento de Física de la
Facultad Experimental de Ciencias.

Exp. de Ciencias /
67034

e.11. Solicitud de contratación y pago de honorarios al profesor invitado
ATILIO FERREBUZ, por el dictado de la asignatura Seminario de
Investigación en Inmunología Básica, en el Programa de Maestría en
Biología, Mención: Inmunología Básica, en el segundo período 2011.
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e.12. Solicitud de contratación y pago de honorarios a la profesora LETICIA
PORTO, quien dicta la asignatura Virología, en el Programa de Maestría en
Microbiología, segundo del 2011, con cargo a los ingresos propios del Programa
de Maestría en Microbiología.

Hddes y Educ. /
67039

e.13. Remite la solicitud de no renovación de contrato a medio tiempo de
la profesora CARMEN MARÍA PRIETO, quien dictaba la cátedra
Periodismo de Opinión, adscrita al Departamento de Impreso, el mismo
venció el 17-2-2012.

Rectoría / 67041

e.14. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Fundación escuela de Empresarios y Emprendedores del Estado
Zulia "Pedro Luis Criollo", cuyo objetivo es fomentar entre ellas relaciones de
índole educacional, científica, deportiva y cultural con la finalidad de promover
el desarrollo de recursos humanos y alcanzar, en consecuencia, beneficios para
ambas partes; y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en
nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

DAJ / 67042

e.15. Remite el contrato de comodato del vehículo tipo ambulancia,
perteneciente a la Fundación Servicios de Atención al Zulia
(FUNSAZ-171); y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba
en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

DAJ / 67043

e.16. Remite el contrato de comodato del espacio físico donde funciona
la Fundación Centro de Investigación Endocrino -Metabólicas Dr. Félix
Gómez de la Facultad de Medicina (FUNDACIEM); y autorización para
que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser
aprobado.

Profesora Bertha
Cambar / 67055

e.17. Presenta la renuncia a la Comisión de Auditorías Académicas, ya
que se encuentra en la fase final de su trabajo de ascenso, para optar a la
categoría de profesor Titular y necesita dedicarle el tiempo necesario
para su culminación.

Secretaría / 67128

e.18. Informa que en el marco de la modernización de los procesos de
ese Despacho, hace del conocimiento la utilización del nuevo carné
digital.

Núcleo Punto Fijo /
66960

e.19. Solicita la ratificación del profesor CARLOS PAREDES, como
Secretario Docente del Programa de Administración y Contaduría
Pública, a partir del 1-10-2009 al 3-10-2011.
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Núcleo Punto Fijo /
66958

e.20. Solicita la ratificación del profesor JOSÉ OLIVEROS, como Coordinador
del Programa de Ciencia y Tecnología, a partir del 1-10-2009, cargo que ejerce
desde el 3-10-2006.

Rectoría

e.21. Solicitud de reprogramación cronograma de desembolso LUZ
2012.

Secretaría

e.22. Solicita autorización para la firma de la propuesta de contrato de
servicios entre el Banco Occidental de Descuento, Insignia Mobile
Communications, C.A. y la Universidad del Zulia, que permitirá a la
comunidad estudiantil acceder y solicitar vía mensajes de texto (SMS),
los servicios, aplicaciones y demás productos con contenido de esta
Institución, que se encuentren disponibles.
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4. MOCIONES DE URGENCIA
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