República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 24. Sesión Ordinaria del 20-7-2011.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

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° 8-2011, Comisión de Cambios de Dedicación.

b.2. Acta Nº 8-2011, Comisión de Ingresos (Cambio de Situación)
b.3. Acta Nº 12-2011, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
b.4. Acta N° 5-2011, Comisión de Ingresos (Relación de los
Participantes como Docentes Libres)
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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)
d. ASUNTOS DIFERIDOS

Rectoría

d.1. Remite para consideración los siguientes procedimientos: a). Evaluación
de cargos vacantes. b). Traslado de personal administrativo de LUZ. c).
Creación de puestos de trabajo o cargos, perteneciente al Sub-proceso de
promociones del Manual de Normas y Procedimientos del Proceso
Administración del Personal Docente, Administrativo y Obrero.

Rectoría / 62989

d.2. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Universidad de Falcón, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para
impulsar la investigación científica, técnica y humanística, eje fundamental de
toda institución de educación universitaria, como herramienta pedagógica para la
creación del conocimiento; y autorización para que el ciudadano Rector lo
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Bachiller Beatriz
Aguirre, Coordinadora
de Secretaria y
Relaciones
Internstitucionales
ASEINLUZ / 57376

d.3. Solicita reconocimiento oficial del nuevo Consejo Coordinador de
ASEINLUZ. Asimismo, solicita aval académico institucional para las
actividades dentro y fuera de esta Casa de Estudios multiétnica y pluricultural
como Institución, en la cual convergen todos los estudiantes indígenas de los
cinco (5) pueblos indígenas existentes dentro de la región Zuliana. (Se anexa el
informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica)

Doctor Harold Zavala,
Director-Fundador de la
Orquesta "Los Imperials"
/ 61647

d.4. Solicita a este Máximo Organismo, acepte en forma de donación la
producción musical de la Orquesta "Los Imperiales", la cual durante 50
años tuvo el honor y el agrado de dirigir, como una forma de agradecer y
retribuir todo lo que esta Casa de Estudios le ha brindado. (Se anexa el
informe solicitado al Consejo de Fomento N° CF-100-2011 de fecha
15-6-2011)

Acta N° 11-2011,
Comisión de Bases de
Concurso

d.5. Bases de concursos de la asignatura Área de Salud: Sub-Área: Medicina
Bucal, de la Facultad de Odontología.

Acta N° 6-2011,
Comisión de Cambios de
Dedicación

d.6. ROSALINDA BLANCHARD, tiempo convencional a tiempo completo,
Facultad de Humanidades y Educación.
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VAC / 62428

d.7. Remite los lineamientos para el funcionamiento de las Asesorías
Académicas de la Universidad del Zulia.

VAC / 62879-62939

d.8. Remite los Lineamientos para el funcionamiento del área de
Formación General de la Universidad del Zulia.

Acta N° 7-2011,
Comisión de Ingresos del
Personal Docente y de
Investigación

d.9. ALÍ DAVID PEROZO BRAVO, concurso de oposición, de la Facultad de
Agronomía. (Fue tratado el 25-5-2011 en el Consejo Universitario)

Doctor José Manuel
Rodríguez, Decano de la
Facultad de Ciencias
Veterinarias / 61950

d.10. Solicita permiso y aval para la utilización del logotipo de la Universidad
del Zulia, en toda la papelería y publicidad de la VI Asamblea de FAESCA y la
XI Reunión de FRADIER, como Institución auspiciadora de ese evento.

Rector Presidente de la
Fundación Aula Magna
del Zulia/ 63101

d.11. Solicita la autorización para la disposición de la Camioneta Sport-Wagon.
Marca: HAFEI Modelo: MYNYI, Año 2007, la cual es propiedad de esa
Fundación, a los fines de obtener recursos para su funcionamiento.

SIPROLUZ / 63088

d.12. Solicita revocatoria de la resolución aprobada por ese Consejo
Universitario en sesión ordinaria celebrada en fecha 15-6-2011, sobre el
fraccionamiento de los días de disfrute del período vacacional para el
personal administrativo, dado que incumple y viola lo establecido en la
Cláusula 17 de la Convención Colectiva de Trabajo; asimismo informa
que ese gremio indicará reincorporarse a las labores el 15-9-2011.

ATALUZ / 63172

d.13. Presenta planteamiento relacionado con el período vacacional de
los trabajadores administrativos de la Universidad del Zulia.

Ingeniería / 63214

d.14. 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.

Profesor Everto
Fernández, Miembro
Principal de la Comisión
de Contrataciones de
Obras, Bienes y Servicios
de LUZ

d.15. Remite el informe de recomendación del proceso de contratación
del Servicio de Vigilancia de la Universidad del Zulia.
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Profesor Everto
Fernández, Miembro
Principal de la Comisión
de Contrataciones de
Obras, Bienes y Servicios
de LUZ

d.16. Remite planteamiento relacionado con la situación irregular que se
presentó durante la apertura de los sobres de oferta del proceso de
comedores estudiantiles universitarios.

Profesor Everto
Fernández, Miembro
Principal de la Comisión
de Contrataciones de
Obras, Bienes y Servicios
de LUZ

d.17. Solicita la revisión de la contratación autorizada para el servicio de
Seguro de Vida del Personal Docente, Administrativo y Obrero de la
Universidad del Zulia, para el período marzo - diciembre del año 2011.

Rectoría

d.18. Remite solicitud de donación del equipo de Hemodinamia Análoga,
desincorporado de la Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial, para la
Gobernación del Estado Zulia, el cual será instalado en el Hospital General del
Sur, Las especificaciones del equipo están detalladas en oficio N° FUND-CAR015-11 de fecha 8-6-2011 de la citada fundación.
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OBSERVACIONES

e. SOLICITUDES
Núcleo Punto Fijo /
63244

e.1. Remite el cronograma académico del I y II semestre del Programa
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería (PETSE),
correspondiente al segundo período 2011.

Núcleo Punto Fijo /
63530

e.2. Remite el número de cupos a ser asignados, para el año 2012, en el
Programa de Administración y Contaduría Pública.

Núcleo Punto Fijo /
63531

e.3. Remite el calendario académico correspondiente al segundo período
2011, presentado por los Coordinadores de los Programas de
Administración y Contaduría Pública, Educación, Ciencia y Tecnología
y Turismo.

Núcleo Punto Fijo /
63532

e.4. Remite la estimación de costos y carga académica docente del I y II
semestre del programa Especial para Técnicos Superiores en Enfermería
(PETSE), correspondiente al período II-2011.

Univ. Hernán Chirinos,
Presidente del Centro de
Estudiantes del Núcleo
Punto Fijo, Estado
Falcón / 63556

e.5. Solicita la realización del Curso Vacacional de ese Núcleo.
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Profesor Jorge Balzán,
Coordinador de la
Comisión de Ingresos /
57913

e.6. Presenta planteamiento relacionado con el resultado del concurso de
credenciales, a medio tiempo, para el dictado de la unidad académica
Biología Celular y Molecular de la Facultad Experimental de Ciencias,
en el cual el jurado evaluador declaró ganador al Licenciado Jhoandry
Rivera.

Ingeniería / 63182

e.7. Solicita la renovación del permiso no remunerado, del profesor
ROQUE AMESTY, personal docente y de investigación, adscrito a esa
Facultad, el cual requiere del citado permiso para atender asuntos de
índole personal, del 1-6-2011 al 11-11-2011.

Medicina / 63187

e.8. Remite apelación de la Licenciada LISMARY GEORGINA LING
BLANCO, al resultado de la prueba de credenciales del concurso de
oposición para el ingreso como docente en la Cátedra Nutrición Normal
(Nutrición Normal I y II, Practica Profesional) de la Escuela de
Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina.

Medicina / 63188

e.9. Remite apelación de la Licenciada LISMARY GEORGINA LING
BLANCO, al resultado del concurso de oposición para el ingreso como
docente en la Cátedra Nutrición Normal (Nutrición Normal I y II,
Practica Profesional) de la Escuela de Nutrición y Dietética de la
Facultad de Medicina.

Medicina / 63189

e.10. Remite apelación de la Licenciada NINFA MARTÍNEZ, al
resultado del concurso de oposición para el ingreso como docente en la
Cátedra Nutrición Normal (Nutrición Normal I y II, Practica
Profesional) de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de
Medicina.

Cs. Econ. y Soc. /
63190

e.11. Remite copia certificada de la decisión al caso del expediente
disciplinario abierto al profesor ANDRY DOMINGUEZ, en
cumplimiento a lo indicado en el artículo N° 24 del Reglamento de
Régimen Disciplinario de la Universidad del Zulia.

Profesor Everto
Fernández, Miembro
Principal de la Comisión
de Contrataciones de
Obras, Bienes y Servicios
de LUZ

e.12. Remite planteamiento relacionado con la aprobación de contratos
de arrendamiento que involucra más de un ejercicio fiscal, tomando en
cuenta las normas para la programación, formulación, ejecución y
control presupuestario de las Universidades Nacionales.
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Odontología /
63228

e.13. Remite la propuesta de Cooperación Interinstitucional, entre las Facultades
de Odontología de la Universidad del Zulia, Carabobo y los Andes; dicha
propuesta contempla tres (3) programas: Intercambio Académico de Programas
de Postgrado, Movilidad Académica Estudiantil de Pregrado y Postgrado, y Red
de Investigación Nacional.

Medicina / 63232

e.14. Solicita la jubilación por oficio del profesor ALONSO ENRIQUE
NÚÑEZ MONTIEL, profesor ordinario, instructor a tiempo convencional,
adscrito a la Cátedra de Clínica Médica, del Departamento de Medicina Interna
de la Escuela de Medicina; como personal docente y de investigación de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 63235

e.15. Remite informe definitivo de los resultados obtenidos del seguimiento
efectuado al informe DAILUZ-AR-128-2010 de fecha 30-6-2010;
correspondiente a la auditoría practicada en la Dirección de Infraestructura
(DINFRA).

Cs. Jur. y Pol. /
63236

e.16. Solicita otorgar aval académico a la ejecución del Diplomado
Bases Jurídicas de los Hidrocarburos en Venezuela, presentado por el
Doctor Rolín Iguarán, Coordinador General de la Cátedra Libre
Petrolera "Dr. Gumersindo Torres" del Vicerrectorado Académico de
LUZ, para su adscripción al Instituto de Derecho Público y
Departamento de Derecho Público.

Exp. de Arte /
63237

e.17. Remite la solicitud de exención de la realización del Servicio
Comunitario, para la Bachiller YUBISAY CAROLINA LEAL SILVA,
por tener título de Técnico Superior Universitario en Preescolar.

Exp. de Arte /
63238

e.18. Solicita el nombramiento de la profesora VILMA VILORIA,
como Coordinadora del Laboratorio de Computación de la Facultad
Experimental de Arte.

Exp. de Arte /
63239

e.19. Somete a consideración la renuncia del Magíster MANUEL
ORTEGA NAVARRO, como Jefe del Departamento de Teoría e
Historia de la Escuela de Artes Plásticas, quedando como nuevo Jefe del
Departamento, el Magíster NERIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

APUZ / 63255

e.20. Solicita se estudie la cláusula 70 del convenio colectivo de trabajo
LUZ-APUZ, en lo referente al pago de ausencia.
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Doctora Doris Salas de
Molina, Decana de la
Facultad de
Humanidades y
Educación / 63260

e.21. Solicitud de designación de la Doctora MARÍA EUGENIA
CASTILLO, como Decana Encargada de la Facultad de Humanidades y
Educación, del 2 al 6-7-2011.

Rectoría / 63261

e.22. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Universidad ORT (Uruguay), 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 lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63262

e.23. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Universidad de la Empresa (Uruguay), 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 lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63267

e.24. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y el Municipio Carirubana del Estado Falcón, 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 lo suscriba en
nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63268

e.25. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Serge
Raynaud de la Ferriére, 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 lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

VAC / 63331

e.26. Remite los veredictos enviados por los diferentes Consejos de
Facultad y Núcleos sobre los estudiantes que resultaron ganadores en los
concursos de preparadurías estudiantiles los cuales formarán parte del
Plan Institucional de Preparadurías Estudiantiles; cabe destacar que cada
solicitud cuenta, con los respectivos soportes y la certificación
presupuestaria para el año fiscal 2011.
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Magíster Claudio
Ordóñez, Coordinador
de la Comisión designada
por el Consejo
Universitario / 63332

e.27. Somete a consideración la aprobación de la versión definitiva del
Escudo oficial de LUZ, incluido en un documento anexo, con copia para
cada integrante del Consejo Universitario.

Magíster Claudio
Ordóñez, Coordinador
de la Comisión designada
por el Consejo
Universitario / 63333

e.28. Solicita derecho de palabra, para presentar y posteriormente
aprobar la versión definitiva del Escudo oficial de LUZ.

Agronomía / 63334

e.29. Solicita autorización para el dictado de la asignatura Propagación de
Plantas, para la sección teórica 002, con nueve (9) estudiantes, bajo la
responsabilidad de la profesora Maribel Ramírez, en el primer período 2011.

Agronomía / 63472

e.30. Somete a consideración la solicitud de un grupo de estudiantes de esa
Facultad, para que se modifique el reglamento que rige la aplicación, ejecución y
evaluación de los cursos intensivos, intersemestrales y/o vacacionales de esa
Facultad, específicamente en lo referente a su artículo 18 que establece que el
estudiante solo podrá cursar una (1) asignatura, y proponen que se estudie la
posibilidad de ampliarlo a permitir el curso con dos (2) asignaturas.

Agronomía / 63473

e.31. Solicita autorización para el dictado de la asignatura electiva Gerencia de
Procesos Agrícolas Mecanizados, que será dictada por los profesores Robert
Álvarez y Hernán López, única sección, a un (1) estudiante, durante el primer
período de 2011.

Profesor José Domingo
Vargas, Coordinador de
la Comisión de
Jubilación del Personal
Docente y de
Investigación de LUZ /
63478

e.32. Remite para conocimiento y fines pertinentes, el informe de la
Comisión Central de Jubilación, correspondiente al año 2010

Secretaría / 63481

e.33. 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 DORIS SALAS DE
MOLINA, del 15-1-1990 al 30-9-1990, del 1-10-1990 al 9-3-1993,
del 10-3-1993 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° 4034 de fecha 17-6-2011)
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e.34. Solicitud de permiso de la Doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana
de la Facultad de Odontología, quien asistió a la sesión ordinaria del Consejo
Universitario y al Grado Académico, en el Núcleo Punto Fijo, Estado Falcón, los
días 30-6-2001 y 1-7-2011.

Doctor Venancio
Rosales, Dirección de
Infraestructura / 62503

e.35. Remite la designación de la Economista LISETH BOSCÁN, como
representante de esa Dirección ante la Comisión designada por el Consejo
Universitario, para elaborar el Manual de Procedimientos para la Enajenación de
Bienes Inmuebles de la Universidad del Zulia.

Ingeniería / 63504

e.36. Solicitud de permiso para el profesor RICHARD MÁRQUEZ, como
Director de la Escuela de Petróleo, quien asistió en calidad de Instructor al
curso: Advenced Production Data Analysis, en la ciudad de Pau-Francia, del 20
al 24-6-2011.

Comisión Electoral /
63513

e.37. Remite los resultados obtenidos en la Consulta en Materia de
Seguridad que se realizó el día 29-6-2011, en las Facultades, Núcleos y
Dependencias de la Universidad del Zulia.

Comisión Electoral /
63514

e.38. Remite para conocimiento y fines pertinentes, los acuerdos del V
Encuentro de Comisiones Electorales de las Universidades Nacionales
Autónomas y Experimentales de Venezuela (NUCEUN), en la ciudad de
Caracas, el días jueves 16 de junio de 2011.

Dir. de Recursos
Humanos / 63515

e.39. Solicita autorización para iniciar el proceso de Licitación para
cumplir con los beneficios del presente año de Uniformes y Bolsa
Navideña, correspondiente al personal Obrero.

Núcleo LUZ-COL /
63518

e.40. Solicitud para la realización del I Encuentro de Líderes Comunales con su
Comisión integrada por los siguientes: Carlos García, Yajaira Alvarado,
Zolange Lugo, Sunny Perozo, Lorena Fuentes y Dayerling Betancourt.

Núcleo LUZ-COL/
63520

e.41. Solicita la inclusión en el Plan de Formación de Talento Humano
correspondiente al 2012, a las profesoras: Elizabeth Padrón y Ana Isolina
Prieto, los casos son extemporáneos, pero solicita por vía de excepción, por ser
requisito único para el disfrute de su año sabático.

Magíster Marlene
Reyes, Dirección de
Auditoría Interna / 63521

e.42. Remite informe definitivo de la Evaluación de la Planificación del
Proyecto Operativo denominado "Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión
Administrativa del VAD", del Despacho del Vicerrectorado Administrativo, de
la Universidad del Zulia, Plan Operativo Anual (POA)-Ejercicio Fiscal 2010.
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Rectoría / 63522

e.43. Somete a consideración la propuesta del acuerdo de cooperación
entre esta Institución y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), cuyo propósito es contribuir con la implementación del Plan
de Acción del Programa País acordado con el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y UNICEF para el período 2009-2013; y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63523

e.44. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre
esta Institución y la Compañía Anónima Supermercado y Panificadora
Acuario, cuyo objetivo es la ejecución de los siguientes proyectos
denominados: a) Programa de la Escuela de Nutrición y Dietética en
Panadería fase II: Formación en Panadería y b). Programa de desarrollo
para las organizaciones empresariales en el contexto de la Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)-Formación del Talento
Humano (FTH)-Prestación de Servicios Universitarios (PSU); y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63524

e.45. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre
esta Institución y la Compañía Anónima Supermercado y Frutería
California, cuyo objetivo es la ejecución del proyecto denominado:
"Programa de la Escuela de Nutrición y Dietética en Panadería fase II:
Formación en Panadería " de acuerdo con los supuestos establecidos en
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación Venezolana,
específicamente en el Título III, denominado del Aporte y la Inversión
en la Actividad Científica, Tecnológica y de Innovación; y autorización
para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de
ser aprobado.

Cs. Veterinarias /
63526

e.46. Solicita el nombramiento del profesor ARMANDO QUINTERO,
como editor Asociado de la Revista Científica de esa Facultad, a partir
del 1-7-2011.

Cs. Veterinarias /
63528

e.47. Solicita la extensión de la fecha de culminación del primer período
académico del 2011.

Cs. Econ. y Soc. /
63537

e.48. Somete a consideración la creación de la Coordinación Docente de
esa Facultad.
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e.49. Remite comunicación suscrita por la Doctora Carmen Montes,
Coordinadora Central de Extensión de LUZ, relacionada con la propuesta de
convenio entre esta Institución y la Escuela de Empresarios y Emprendedores
del Estado Zulia "Pedro Luis Criollo".

VAC / 63540

e.50. Remite copia de los siguientes informes emitidos por el Consejo Consultivo
Nacional de Postgrado del CNU sobre la creación y funcionamiento de los Programas:
"Especialización en Anestesiología, sede: Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, Maracaibo,
Estado Zulia", "Especialización en Anestesiología, sede: Hospital Dr. Adolfo Pons.,
Maracaibo, Estado Zulia", "Especialización en Obstetricia y Ginecología, sede: Hospital
Dr. Adolfo Pons, Maracaibo, Estado Zulia", "Especialización en Obstetricia y
Ginecología, Sede: Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, Maracaibo, Estado Zulia",
"Especialización en Obstetricia y Ginecología, sede: Hospital General de Cabimas Dr.
Adolfo D´Empaire, Municipio Cabimas, Estado Zulia", "Especialización en Obstetricia y
Ginecología, sede: Hospital Dr. Pedro García Clara, Ciudad Ojeda, Estado Zulia",
"Especialización en Medicina Interna, sede: Hospital Dr. Pedro García Clara, Ciudad
Ojeda, Estado Zulia" y "Doctorado en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, Ciudad Universitaria Dr. Antonio Borjas Romero, Núcleo
Humanístico, Maracaibo, Estado Zulia".

Ángel Lombardi, Ex
Rector de LUZ, Rector
de la UNICA / 63541

e.51. Solicita que el próximo 1 de octubre de 2011 en un nuevo aniversario de la
reapertura, se haga un reconocimiento público al Movimiento Obrero
Organizado del Zulia, cuya sede fue cedida de manera generosa a nuestra
Institución, para que reabriera sus puertas a la juventud de Maracaibo y del
Zulia.

Dir. de Recursos
Humanos / 63542

e.52. Remite para conocimiento y fines pertinentes, anexo tablas de sueldo
vigentes a partir del 1-5-2011, correspondientes al Personal Docente,
Administrativo y Obrero, establecidas por Decreto Presidencial publicada en
Gaceta Oficial N° 39.673 del 13-7-2011, contentivas de las Resoluciones 1069,
1070 y 1072 e instructivo emanado por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria publicado en Gaceta Oficial N° 39.675 de 17-5-2011.

Exp. de Ciencias /
63544

e.53. Remite para consideración la renuncia de la Licenciada VANESSA PINO,
como profesora contratada a medio tiempo.

Odontología /
63547

e.54. Solicitud de designación de la Doctora BERTHA ORTEGA, como
Decana Encargada de esa Facultad, los días jueves 30-6-2011 y
viernes 1-7-2011.

Odontología /
63553

e.55. Somete a consideración los hechos de violencia acaecidos en esa Facultad,
el día 28-2-2001, en la cual fuera agredido brutalmente el Bachiller ALFONSO
OLIVARES, hechos que fueron denunciados a la Dirección de Seguridad
Integral, a fin de que esa dependencia extrajera la grabación de video de las
cámaras que conforman el sistema de tele vigilancia de esa Facultad, solicita
asimismo la apertura de las investigaciones correspondientes.
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Trinidad de Jesús
Ipuana, Estudiante del
Programa de Ingeniería
de LUZ-COL / 63558

e.56. Solicita derecho de palabra, para plantear los actos de
hostigamiento, agavillamiento y persecución hacia su integridad física.

VAC / 63569

e.57. Remite comunicación suscrita por la Doctora Carmen Montes,
Coordinadora de la Comisión Central de Extensión, relacionada con la
solicitud de aprobación de la Cátedra Libre de las Naciones Unidas,
cuyo proponente es el Bachiller Ernesto Quintanillo Reverol.

Hddes y Educ. /
63578

e.58. Consigna la declaración de San Cristóbal: visión para un
Pensamiento en Libertad, del Núcleo Nacional de Decanos de Facultades
de Humanidades y Educación, en el marco de las VII Jornadas
Nacionales de Investigación Humanística 2011, en la Universidad
Católica de Táchira (UCAT).

Rectoría / 63579

e.59. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre
esta Institución y la Fundación Carolina, cuyo objetivo es conceder
becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en
programas de doctorado impartidos en universidades españolas, así
como estancias cortas de investigación para profesores doctores; y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 63184

e.60. Remite para conocimiento y fines pertinentes, comunicación
suscrita por el Magíster José Rafael Rodríguez, Coordinador de la
Comisión Zuliana Contra el Uso Indebido de las Drogas, en la cual
presenta planteamiento relacionado con la promulgación de la
Resolución de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, publicada en la
Gaceta Oficial número 39.627 del 2-3-2011, y cuyo ejecútese es a partir
del 31-5-2011.

Ingeniería

e.61. Somete a consideración el informe final del Curso Vacacional
2010.

Cs. Veterinarias

e.62. Remite reforma del Reglamento de la Policlínica Veterinaria
Universitaria de LUZ. (Se anexa el informe de la Comisión de
Reglamento)

A

N

D

O
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VAD

e.63. Somete a consideración las siguientes modificaciones
presupuestarias: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 correspondiente al Ejercicio
Fiscal Año 2011.

Exp. de Ciencias /
63605

e.64. Solicita permiso remunerado para el Doctor MERLÍN
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, quien
asistirá como Profesor - Investigador a la Universidad de Cartagena de
Indias, Colombia, del 1 al 31-8-2011; asimismo la designación de la
Doctora BEATRIZ GONZÁLEZ, como Decana Encargada de esa
Facultad, durante ese período.

Profesor Everto
Fernández, Miembro
Principal de la Comisión
de Contrataciones de
Obras, Bienes y Servicios
de LUZ

e.65. Solicita se autorice la apertura de un nuevo proceso para el
suministro de uniformes (área de calzados), para el personal obrero bajo
la misma modalidad de concurso abierto.

Magíster Milagros
Alburguez

e.66. Solicita la corrección de su apellido en acta de ascenso a la
categoría de asociado, según CU.06110-2005 de fecha 16-11-2005,
porque fue aprobado ALBURGUES siendo lo correcto ALBURGUEZ.

Núcleo LUZ-COL

e.67. Solicita autorización para la apertura y publicación de concurso para
ayudante docente, en la unidad curricular Perforación I, un (1) cargo, Tiempo
Completo, según VAD N° 2526-2011 de fecha 15-7-2011, cuenta con
disponibilidad por la culminación de la ayudante Vanessa Marcano.

A

N

D

O

OBSERVACIONES

PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Personal
Profesorado de LUZ /
63186

Remite copia de relación de cuentas por cobrar a LUZ, durante el lapso
1989 hasta junio 2011.

4. MOCIONES DE URGENCIA
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