República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 29. Sesión Ordinaria del 19-10-2011.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Actas 32-2011 de fecha 18-7-2011 (extraordinaria), 34-2011 de
fecha 14-9-2011 (ordinaria), 35-2011 de fecha 21-9-2011 (ordinaria), 362011 del
28-9-2011 (extraordinaria), 37-2011 del 29-9-2011
(ordinaria), 38-2011 del 5-10-2011 (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° 12-2011, Comisión de Designación del Personal Directivo.
b.2. Acta N° 37-2011, Comisión de Becas y Año Sabático.
(No procede)
b.3. Acta N° 6-2011, Comisión de Ingresos (Relación de los
Participantes como Docentes Libres y Profesores Invitados)
b.4. Actas N° 44 y 45-2011, Comisión de Ubicación y Ascenso.
b.5. Acta N° 15-2011, Comisión de Bases de Concurso.
b.6. Acta N° 10-2011, Comisión de Cambios de Dedicación.
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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 Programa Especial para Técnicos Superiores en
Enfermería (PETSE) (Ver anexo Nº 3)

d. ASUNTOS DIFERIDOS

Agronomía / 63709

d.1. Somete a consideración la solicitud del Ingeniero Agrónomo ALÍ
PEROZO, para enmendar su nota final de Sin Promedio (SP) por Sin
Información (SI), de la asignatura Genética, cursada durante el primer período
del año 1999, bajo la responsabilidad del profesor Juan Rojas.

Ingeniería / 63214

d.2. Solicita se le otorgue a la profesora DORLYSU MORENO, el
complemento y los gastos asociados a la beca sueldo, para realizar estudios de
Doctorado en Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Bachilleres Vincenza
Primera Simonaro y
Carlos Delgado / 64195

d.3. Presentan planteamiento relacionado con las problemáticas en la
Facultad Experimental de Arte, Escuela de Artes Escénicas (Edifico La
Ciega).

Rectoría / 64209

d.4. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta
Institución y el Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos
Humanos del Estado Zulia, 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.

Rectoría

d.5. Presenta las Normas de Participación Universitaria, (Oficina de Atención al
Ciudadano Universitario).

Rectoría / 60344

d.6. Somete a consideración la propuesta de modificación del Reglamento de
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de la Universidad del Zulia.
(Se anexa el informe solicitado a la Comisión de Reglamento de LUZ)

e. SOLICITUDES
DAJ / 64297

e.1. Presenta informe sobre la renuncia de la Ingeniera DORIS
KARINA SÁNCHEZ, Becaria Académica de la Facultad de Ingeniería,
a partir del 22-6-2011.
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e.2. Presenta informe sobre la renuncia de la profesora MARY ANN
FERRER, adscrita a la Facultad de Medicina de la Escuela de
Nutrición, a partir del 17-5-2011.

Rectoría / 64310

e.3. Solicita la incorporación del Licenciado ARNALDO PIRELA, como
Director Principal de LUZ en el Consejo Directivo de FundaBaralt, en
sustitución de la Licenciada Rita Elena Ávila, quien se venía desempeñando
hasta la fecha como una de las Directoras Principales de LUZ ante el Consejo
Directivo.

Vanesa Valeria
Marcano Domínguez /
64309

e.4. Presenta recurso de reconsideración solicitando la nulidad del acto
administrativo del Consejo Universitario de fecha 31-5-2011, identificado con el
N° CU-02054-2011, y se revoque el acto por el cual el jurado declaró ganador
del concurso de oposición para proveer un cargo a Medio Tiempo, en la Unidad
Curricular "Ingeniería de Yacimientos" (Ingeniería de Yacimientos I, II y III), en
el Programa de Ingeniería del Núcleo LUZ-COL, al Ingeniero Jelvis Chirinos.

Cs. Econ. y Soc. /
64320

e.5. Solicita sea aprobada la disponibilidad por el período 1-1-2011 al
31-12-2011, dejada por la destitución del cargo durante un período máximo de
diez (10) años, como miembro del personal docente ordinario de la Universidad
del Zulia, de la profesora DANIELA SERRANO, adscrita a esa Facultad, para
el pago de personal docente jubilado y contratados como Docentes Libres y/o
Invitados, para el segundo período del 2011.

Cs. Jur. y Pol. /
64323

e.6. Remite los informes presentados por las Coordinadoras de los Cursos
Vacacionales de las Escuelas que conforman esa Facultad, (CUVA Derecho y
CUVI Ciencia Política y CINA Trabajo Social).

Medicina / 63718

e.7. Solicita la renovación como Docente Libre de la Doctora GRACIELA
EUGENIA SÁNCHEZ MORILLO, de la Cátedra de Urgencias y Desastres
de la Escuela de Medicina, del 8-1-2010 al 7-1-2011.

Medicina / 63717

e.8. Solicita la renovación como Docente Libre de la Doctora GRACIELA
EUGENIA SÁNCHEZ MORILLO, de la Cátedra de Urgencias y
Desastres de la Escuela de Medicina, del 8-1-2011 al 7-1-2012.

Exp. de Arte /
64348

e.9. Solicita levantar sanción a la aprobación de fecha 15-6-2011, según
CU-02680-2011 referida a dejar sin efecto la renovación de la contratación
del profesor jubilado ROBERTO URDANETA, para el dictado de la
asignatura Sistemas de Representación, adscrita al Pensum de la Escuela
de Artes Plásticas con una Dedicación a Tiempo Convencional (12 horas),
del 17-1-2011 al 30-7-2011, y se autorice la contratación del 17-1-2011
al 25-2-2011, según VAD N° 3060 de fecha 20-9-2011, cuenta con
disponibilidad en el fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones del Año
2011, de esa Facultad.
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e.10. Somete a consideración la designación de la profesora ZAIDA
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la Facultad de Arte, del
1-10-2011 al 30-9-2012.

Rectoría

e.11. Solicita la contratación de la profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO,
como Decana Interina de la Facultad Experimental de Arte, durante el lapso
comprendido, del 1-10-2011 al 30-9-2012, con cargo al Fondo de Contratación
del Personal Jubilado de LUZ.

Ingeniería / 64350

e.12. Somete a consideración la solicitud de prórroga de la Becaria Académica
HELEN INCIARTE, por motivo de su permiso pre y posnatal, por el lapso de
143 días, a partir del 13-12-2009.

Rector y VAD /
63744

e.13. Solicita levantamiento de sanción de la decisión asumida por este Consejo
Universitario en su sesión ordinaria de fecha 21-9-2011, contenido en oficio
CU.04032-2011 de fecha 22-9-2011, según la cual se aprobó "Otorgar la
adjudicación a la Empresa Organización Nacional de Seguridad Integral, C.A.
(ONSEINCA), para la contratación del servicio de vigilancia privada de LUZ
por un monto de cinco millones novecientos ocho mil ochocientos noventa y
seis con cero céntimos. (Bs. 5.908.896,00), con la condición de contratar
solo ochenta y cinco (85) oficiales de seguridad, durante el lapso
comprendido del 1-7-2011 al 31-12-2011”; en su lugar propone se amplíe el
número de vigilantes a contratar a 100, a los fines de atender la solicitud de las
diferentes Facultades, Núcleos y Dependencias.

VAC / 64445

e.14. Somete a consideración las renovaciones de contrato de arrendamiento de
las Quintas: Paraguaná, El Olivar y Miriam, respectivamente, las cuales se
utilizan como residencias estudiantiles.

Exp. de Arte /
64443

e.15. Remite el informe de gestión como Decana Interina de la Facultad
Experimental de Arte, durante el período septiembre 2010-septiembre 2011.

Rectoría / 64417

e.16. Remite para consideración la solicitud de permiso del profesor ALCIDES
MACHADO, Director Docente de LUZ, a partir del 3-10-2011; propone al
profesor JAIME PRINCIPAL, como Director Docente Encargado.

Secretaría / 64391

e.17. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo del Departamento de Nóminas, relacionada
con la verificación de lapsos laborados por la profesora SAREDIL
MACHADO DE FERRER, del 19-9-1989 al 4-6-1991, del 5-6-1991
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades y Educación, para
efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.
(Se anexa el informe solicitado al Departamento de Nóminas N°
5105 de fecha 2-9-2011)
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Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 64411

e.18. Solicitud de prórroga para que la estudiante ELIMAR PIÑA SOTO,
realice la presentación del trabajo de grado, del Programa en Derecho Laboral y
Administración del Trabajo, Nivel: Maestría, del 21-1-2011 al 21-4-2011,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Núcleo Punto Fijo /
64434

e.19. Remite el Calendario Académico para el Intensivo 2011, en los
Programas Académicos de Administración y Contaduría Pública,
Educación, Ciencia y Tecnología y Turismo, Núcleo Punto Fijo.

Núcleo Punto Fijo /
64435

e.20. Remite la solicitud de finalización del segundo período 2011 (II-2011), en
los Programas Académicos de Administración y Contaduría Pública, Educación,
Ciencia y Tecnología y Turismo, para el 28-10-2011, en virtud de haber
reiniciado las clases el 5-9-2011 dos (2) semanas antes de lo planificado.

Núcleo Punto Fijo /
64678

e.21. Solicita la aplicación del Plan de Seguridad, donde se establecen los
lineamientos del protocolo de seguridad en coordinación con el Dispositivo
Bicentenario de Seguridad (DIBISE).

Medicina / 64369

e.22. Remite el informe presentado por la Licenciada CARLA JEANNETTE
PÉREZ BRACAMONTE, Docente Libre de la Cátedra de Enfermería y
Salud del Pre-Escolar, Escolar y Adolescentes de la Escuela de Enfermería,
del 8 al 30-11-2010 y del 10-1-2011 al 1-2-2011.

Dir. de Recursos
Humanos / 64371

e.23. Solicita se dé inicio al proceso de licitación para la contratación
del servicio de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), del
personal obrero, debida a que el contrato con la empresa Salud Vital,
vence el 31-12-2011.

Víctor Ruz, Presidente
de la Federación de
Centros Universitarios /
64372

e.24. Solicita la preparación de doscientos (200) platos diarios con dieta
o menú especial, para los atletas de alto rendimiento de la Universidad
del Zulia, con la finalidad de cubrir la demanda del comedor Antonio
Borjas Romero.

Medicina / 64373

e.25. Solicita la renovación de contrato como Docente Libre de la Doctora
CARMEN CECILIA PIRELA UZCÁTEGUI, de la Cátedra de Parasitología
de la Escuela de Medicina, del 13-4-2011 al 12-4-2012.

Cs. Econ. y Soc. /
64374

e.26. Somete a consideración la designación de la Comisión del Curso Intensivo
Vacacional 2011, la cual estará conformada por los profesores: Ángel Urbina
(Coordinador), Rafael de Espagñolis (Miembro) y el Br. José Paz
(Miembro).
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Ingeniería / 64402

e.27. En atención al oficio CU-02108-2010 de fecha 1-6-2010, informa
que esa Facultad designó la Comisión para evaluar las credenciales que
deben consignar las personas que van a participar como docentes y/o
profesores invitados, y la cual está integrada por: la Comisión de
Ingresos y Bases de Concurso de la Facultad y el Director de la Unidad
que lo proponga.

Ingeniería / 64405

e.28. Solicita el pago por participación en actividades de docencia de Pregrado,
para el profesor ROBINSON MARZOL, por el dictado de doce (12 h/s) de la
asignatura Algebra Lineal, del 30-5-2010 al 9-11-2010, con cargo a los ingresos
propios de la División de Postgrado.

Rectoría / 64416

e.29. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Universidad de la Guajira (Colombia), cuyo objetivo es
fomentar relaciones de índole educacional, científica y cultural tendentes
a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; y
autorización para que el ciudadano Rector la suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Magíster Claudio
Ordóñez y Alexandra
Curiel / 64433

e.30. Solicitan la discusión y aprobación definitiva de la versión del
Escudo Oficial de la Universidad del Zulia.

Doctora Milagros
Sánchez de Rosales,
Secretaria-Coordinadora
Consejo Central de
Estudios para Graduados
LUZ / 64455

e.31. Propone la emisión de una resolución transitoria, en la cual se establezca
que solo serán aprobados por el Consejo Central de Postgrado y Consejo
Universitario, como lo establece claramente el artículo 83 del Reglamento de
Estudios para Graduados, el pago de honorarios por participación en actividades
de Docencia de Postgrado, a los Docentes Invitados o Contratados, y en cuanto
al pago a los docentes ordinarios de honorarios por participación en actividades
de docencia de Postgrado, solo conocerá y quedará en cuenta de las decisiones
de los respectivos Consejos Técnicos, de Facultad de las diferentes Facultades,
en aras del principio de la institucionalidad y el mejor desenvolvimiento de las
Divisiones de Postgrado de LUZ, con la finalidad de simplificar trámites
administrativos.

Ingeniería / 64448

e.32. Solicita la corrección del oficio CU.3894-2011 de fecha 16-9-2011,
relacionado con la aprobación de la contratación y pago por participación en
actividades docencia de la profesora MARÍA ELENA ALVARADO, siendo lo
correcto el pago de honorarios por participación en actividades de docencia en
Postgrado por el dictado del curso de Inglés, dirigido a Becarios Docentes y
Profesores de esa Facultad.
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e.33. Solicita la corrección del oficio CU.3896-2011 de fecha 16-9-2011,
relacionado con la aprobación de la contratación y pago por participación en
actividades de docencia de la profesora MARÍA ELENA ALVARADO, siendo
lo correcto el pago de honorarios por participación en actividades de docencia en
Postgrado por el dictado del curso de Inglés, dirigido a Becarios Docentes y
Profesores de esa Facultad.

Cs. Jur. y Pol. /
64294

e.34. Remite comunicación suscrita por el Director de Extensión de esa
Facultad, Dr. Emercio Aponte Núñez, en la cual informa que los dos (2) equipos
de estudiantes que representaron a la Universidad del Zulia en las IX Jornadas
Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la
Universidad de Andrés Bello, Santiago de Chile, del 31-8-2011 al 3-9-2011,
fueron distinguidos en sus respectivos ejes temáticos, por lo que se requiere la
consideración de esta Superior Instancia.

Vicenza Primera
Simonaro y Juan
Marín, Estudiantes de la
FEDA / 64456

e.35. Presentan planteamiento relacionado con: 1) Construcción de un
Comedor Universitario. 2) aprobación de las menciones Teatro y
Audiovisual y proponen se designe una Comisión integrada por personal
docente, administrativo y estudiantil, 3) Falta de equipos tales como
computadoras, video beam, televisor, grabadora, etc.

ASDELUZ / 64446

e.36. Presenta planteamiento, en el cual exigen el cumplimiento de
acuerdos establecidos en los diferentes instrumentos legales que soportan
las relaciones laborales en la Institución.

Odontología /
63994

e.37. Remite el Plan de Formación a cumplir en el Programa Académico
de Movilidad Estudiantil Internacional (PAMEI) 2011, suscrito entre la
Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, México y la Facultad de Odontología de la Universidad del
Zulia, el cual dará inicio el día 1-9-2011 y culminará el 15-10-2011.

Arquitectura y
Diseño / 64060

e.38. Solicitud de designación del profesor CÉSAR CONTRERAS
como Director Interino del Departamento de Comunicación del Diseño e
Informática Aplicada, a partir del 16-2-2011.

Núcleos LUZ-COL
/ 64455

e.39. Remite las planificaciones de los recursos docentes y cargas
definitivas de los Departamentos de Ciencias Naturales, Humanas y
Formales asignada al personal docente correspondiente al primer período
de 2011.
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Núcleo LUZ-COL /
64459

e.40. Solicita se otorguen las credenciales correspondientes a los
ayudantes académicos que resultaron ganadores del concurso interno en
el Departamento de Ciencias Humanas, y cumplieron satisfactoriamente
con los cuatro períodos establecidos en el reglamento (del primer
período de 2008 al segundo período 2009), a los Licenciados: Norma
Cherema y Oscar Nava.

Cs. Veterinarias /
64480

e.41. Solicita la designación del Doctor JOSÉ ATILIO ARANGUREN, como
Decano Encargado de esa Facultad, del 4 al 9-10-2011.

SIPROLUZ / 64514

e.42. Solicita la revocatoria del acto administrativo emanado del Consejo
Universitario en su sesión de fecha 1-7-2011, referente al informe DRH2926 del 15-6-2011, presentado por la Dirección de Recursos Humanos
en relación al derecho que esta organización sindical viene solicitando,
motivado a que dicho informe contraviene el ordenamiento jurídico
venezolano vigente que regula la actividad sindical.

Secretaría / 64519

e.43. Remite comunicación suscrita por la profesora Karelys Fernández,
Presidente de APUZ, relacionada con la designación de la profesora
ADREANA MORÓN, Tesorera de la Seccional APUZ-Economía,
como representante de la Junta Directiva de APUZ-Central ante la
Comisión nombrada por el Consejo Universitario para tratar la crisis
financiera por la cual está atravesando el IPPLUZ.

Secretaría / 64522

e.44. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo del Departamento de Nóminas, relacionada
con la verificación de lapsos laborados por la profesora NERVA
MONTIEL, del 1-10-1987 al 28-1-1992, del 29-1-1992 hasta la fecha,
adscrita a la Facultad de Odontología, para efectos de su jubilación y
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe
solicitado al Departamento de Nóminas N° 5070 de fecha 27-9-2011)

Secretaría / 64523

e.45. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo del Departamento de Nóminas, relacionada
con la verificación de lapsos laborados por el profesor ENRIQUE
TORRES, del 2-2-1993 al 2-2-1994, adscrito a la Facultad de Medicina,
para efectos de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones
sociales.
(Se anexa el informe solicitado al Departamento de
Nóminas N° 5036 de fecha 26-9-2011)
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e.46. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Compañía Anónima Agrícola San José del Lago,
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole educacional, científico y
cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos
humanos, renovar conceptos y ampliar el campo de la investigación, en
áreas de interés común para ambas; y autorización para el ciudadano
Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 64528

e.47. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, en dos
versiones español y portugués, cuyo objetivo es establecer una
cooperación mutua, con el fin de desarrollar en conjunto visitas e
intercambios de estudiantes, cursos para docentes, intercambio de
información bibliográfica, facilidades para el acceso y la investigación
en archivos, laboratorios y bibliotecas de las respectivas instituciones; y
autorización para el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en
caso de ser aprobado.

DAJ / 64532

e.48. Presenta informe sobre la renuncia del Licenciado OTTO JOSÉ
SOTO ESPINOZA, a la Becaria Académica de la Facultad de
Ingeniería, a partir del 22-6-2011.

Medicina / 64549

e.49. Remite la tabla de costos de pasajes, según tarifa de traslado a los
Municipios del Estado Zulia y otros Estados de Venezuela, para el
personal docente y de investigación, administrativo y obrero que
participan en el Programa Especial para Técnicos Superiores en
Enfermería (PETSE), los cuales deben ser revisados semestralmente
según lo solicitado por la Contraloría Interna de LUZ.

Exp. de Arte /
64550

e.50. Remite para conocimiento y aprobación la propuesta del
Organigrama Maestro de la FEDA, elaborado con la Asesoría de la
DGPLANILUZ.

Cs. Veterinarias /
64558

e.51. Remite el informe académico administrativo referente al Curso
Intensivo de Verano 2011.

Exp. de Arte /
64565

e.52. Solicita la exención de la realización del Servicio Comunitario,
para la Bachiller ANTONIA MARTÍNEZ, por tener título de Técnico
Superior Universitario en Publicación y Mercadeo.
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e.53. Solicita el pago por participación en actividades de docencia de
Pregrado, para el profesor GIUSEPPE MALANDRINO, por el dictado
de seis (6) horas semanales, en la asignatura Geología I, del 8-11-2010 al
9-12-2010 y del 10-1-2011 al 1-4-2011, según VAD N° 3324-2011 de
fecha 7-10-2011, cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural
y Contrataciones Año 2011, y el período 2010 se recomienda con los Ingresos
Propios de la Facultad, División de Postgrado.

Dr. Juan Eduardo
Romero / 64620

e.54. Remite para consideración el contrato N° 201100283 establecido entre el
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y nuestra
Institución, cuyo objetivo es el financiamiento del Proyecto "Ecología Política,
uso del espacio y consolidación del Poder Comunal en la Cuenca del Lago de
Maracaibo (Subregión Guajira, Sur y Costa Oriental del Lago)”, por un monto
de Bs. F. 1.661.984,00. Asimismo, solicita autorización para que el ciudadano
Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

VAC / 64595

e.55. Presenta el informe semestral de las actividades desarrolladas por
la Comisión de Ingresos, del 17-1-2011 al 19-7-2011.

VAC / 64596

e.56. Presenta la relación de asistencias a las reuniones de los integrantes de la
Comisión de Ingresos Central, del 17-1-2011 al 19-7-2011.

Cs. Veterinarias /
64597

e.57. Solicitud de designación del JOSÉ ATILIO ARANGUREN,
como Decano Encargado de esa Facultad, del 17 al 22-10-2011.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 64598

e.58. Solicitud de prórroga para que la estudiante MAIGUALIDA
HERNÁNDEZ, realice la defensa de la tesis Doctoral, del Programa en
Química, Nivel: Doctorado, del 15-3-2010 al 15-7-2010, Facultad
Experimental de Ciencias.

Bachilleres Jorge
Barboza, Livia
Arguello y Manuel
Solarte, Comisión de
Enlace LUZ Sur del Lago
de Maracaibo / 64659

e.59. Solicitan dar inicio a los requerimientos establecidos para el
proceso de Prueba LUZ.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 64651

e.60. Remite la solicitud de Reformulación del Programa en Derecho Laboral,
Nivel: Maestría, de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas.
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Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 64621

e.61. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por participación
en actividades de docencia en Postgrado, para los profesores: Roberto López,
Edgar Jaimez, Ramón Jaimez y Hermelinda Camacho, con cargo a los
Ingresos Propios de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de
Agronomía. (según VAC-CCEG-C-853-2011)

Comisión Electoral /
64662

e.62. Solicita los recursos presupuestarios y financieros para ejecutar el
Proceso de Elecciones Estudiantiles ordenado por la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según sentencia de Exp. AA70-E-2011000029 de fecha 28-7-2011.

Comisión de Becas y
Año Sabático / Ingeniería
63998

e.63. ANA VICTORIA PARRA, escrito presentado por la profesora Parra, en
el cual explica las circunstancias de la dinámica de trabajo ejecutada en el marco
de la beca sueldo, entre el mes de julio 2010 y enero 2011, en el entendido de
que las mismas sean consideradas como actividades indispensables para concluir
la investigación que desarrollaba y que sean tomadas como parte de las
actividades académicas regulares. (Ratifica la decisión de no acceder a la
aprobación)

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 64644

e.64. Solicitud de prórroga para que dieciocho (18) estudiantes de
Postgrado presenten sus trabajos de grado, de acuerdo a las
especificaciones de las comunicaciones anexas. (Ver oficios del
Consejo Central de Estudios para Graduados)

A

N

D

O

OBSERVACIONES

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ /
64305-64486

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

FJPLUZ / 64265

Remite relación de cuentas por cobrar a LUZ durante el lapso 1989 hasta
julio 2011.

Núcleo LUZ-COL /
64264

Remite informe de actividades presentado por la profesora ERIKA
PRIETO, en el Plan de Formación 2009-2010.
4. MOCIONES DE URGENCIA
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