República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 9. Sesión Ordinaria del 23-3-2011.

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 Nº 7-2011, Comisión de Ubicación y Ascenso.
c. CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
c.1. Contrataciones de profesores jubilados (Ver Anexo Nº 1)
d. ASUNTOS DIFERIDOS

Secretaría / 61075

d.1. Remite para consideración la solicitud de suspensión de la aplicación del
artículo 21 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.
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DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Magíster Liliana
Gómez Gamboa / 50312

d.2. Presenta recurso de reconsideración relacionado con la decisión tomada
sobre el concurso de oposición para la cátedra Bacteriología y Virología de la
Facultad de Medicina. (Se anexan los informes solicitados a la Dirección de
Asesoría Jurídica y de la Comisión designada por el Consejo Universitario)

DRI / 60867

d.3. 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.

Janeth Hérdenez
Negrette, Directora
General de Control de la
Administración Nacional
Descentralizada / 61136

d.4. 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

d.5. 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

d.6. 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

d.7. 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.
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ASDELUZ / 61144

d.8. 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

d.9. 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.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61154

d.10. 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

d.11. Remite informe definitivo de la Auditoría realizada a los Fondos
de Efectivo 2009, realizada a la Dirección de Servicios Generales.

Hddes y Educ. /
61157

d.12. Remite la Programación Académica correspondiente al primer
período 2011 y segundo 2011.

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

d.13. 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.

Acta N° 8-2011,
Comisión de Becas y Año
Sabático

d.14. CAMPO ELÍAS PÉREZ, extensión por un (1) año de beca
sueldo para iniciar estudios de maestría en el Postgrado en Periodoncia,
del 1-7-2011 al 30-6-2012. (A Juicio del Consejo Universitario)

Acta N° 5-2011,
Comisión de Bases de
Concurso

d.15. Bases de Concurso en el Área: Metodología Estadística General,
Departamento de Salud Pública y Social, de la Facultad de Medicina.
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Cs. Econ. y Soc./ 61111

d.16. Solicitan se considere la posibilidad de trasmitir las sesiones del
Consejo Universitario vía Intenet, utilizando la tecnología disponible de
Streaming TV, con el propósito de mantener informada a la comunidad
universitaria y todos aquellos interesados de los asuntos tratados.

Doctora Mayela
Vílchez,
Representantante
Profesoral ante el
Consejo Universitario /
61098

d.17. Solicita la apertura a la comunidad del régimen de deliberaciones
del cuerpo "en vivo" para todos los universitarios, del debate que cada
miércoles realiza este Máximo Organismo.

e. SOLICITUDES
DRI / 61153

e.1. Presenta para consideración el informe de la cesión temporal del profesor
LINO ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, al Ministerio del Poder Popular para
la Educación Superior.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 61204

e.2. Remite informe definitivo de la Auditoría de Regularidad a los Fondos de
Funcionamiento e Ingresos Propios 2009, realizada al Consejo Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológicos (CONDES).

VAC / 61206

e.3. Solicita autorización para la renovación del contrato de la Residencia
"Nueva San Pedro", del 1-4-2011 al 1-4-2012, con un nuevo canon de
arrendamiento mensual de Bs.F. 6.840,00, siendo el actual de Bs.F. 5.700,00.

Núcleo LUZ-COL /
61224

e.4. Remite la planificación de Recursos Docentes para el segundo período de
2010, en los diferentes Programas de Núcleo LUZ-COL, correspondiente al
Departamento de Ciencias Humanas.

DAJ / 61228

e.5. Presenta informe sobre la renuncia del profesor RENEÉ GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, adscrito a la Escuela de Petróleo de la Facultad de Ingeniería, a
partir del 18-1-2011.

Cs. Econ. y Soc. /
61229

e.6. Remite para consideración y aprobación la Reestructuración de la
Comisión de Ubicación y Ascenso de esa Facultad.

Exp. de Arte /
61232

e.7. Remite para consideración y aprobación la conformación del Consejo
Técnico del Centro de Orientación, el cual estará conformado por los profesores:
María Eugenia Navarro, María Dolores Díaz, María Margarita Fermín
(Enlace con la Escuela de Artes Plásticas), Johan Villalobos (Enlace con la
Escuela de Artes Escénicas) y Carolina Teruel (Enlace con la Escuela de
Música).
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Consejo de la Orden Dr.
Francisco Ochoa

e.8. Propone se otorgue la Orden Dr. Francisco Ochoa al Dr. Oscar
Arias, Premio Nobel de la Paz - Año 1987.

APUZ / 61235

e.9. Presenta respuesta al planteamiento del Bachiller Hernán Chirino, Presidente
del Centro de Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, quien exhorta a aplicar otros
tipo de medidas, que no sean paros, como medidas de presión al Ejecutivo
Nacional.

DRI / 61237

e.10. Solicita a los miembros del Consejo Universitario, indicar: a). Cuál o
cuáles dependencias asumirán el pago de las membresías internacionales
pendientes desde el año 2008, inicio de esta gestión rectoral. b). Girar
instrucciones a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, para notificar a
las mencionadas organizaciones la continuidad o no de LUZ como miembro de
las mismas, a fin de no acumular otras cuotas; en todo caso, la Universidad
estaría obligada jurídicamente a pagar las obligaciones contraídas en los años
indicados.

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61238

e.11. Remite la solicitud de contratación y pago honorarios por
participación en actividades de docencia en Postgrado, para los
profesores jubilados: Haydee Oliva y Jorge Sánchez, con cargo a los
ingresos propios de la División de Postgrado en la Facultad de
Ingeniería. (según VAC-CCEG-C-201-2011)

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61239

e.12. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por participación
en actividades de docencia en Postgrado, para el profesor: Julio César Puentes,
con cargo a los ingresos propios de la División de Postgrado en la Facultad de
Agronomía. (según VAC-CCEG-C-202-2011)

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61240

e.13. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por participación
en actividades de docencia en Postgrado, para los profesores: Ninoska Laguado ,
Juan Nava, Ana María Chacón, Lidio Parra, Rosana Meleán, Jorge
Muñoz y Alexander Bermúdez, con cargo a los ingresos propios de la División
de Postgrado en la Facultad de Agronomía. (según VAC-CCEG-C-163-2011)

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61241

e.14. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por
participación en actividades de docencia en Postgrado, para la profesora:
Nelly Primera, con cargo a los ingresos propios de la División de
Postgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. (según
VAC-CCEG-C-204-2011)
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Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61242

e.15. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por participación
en actividades de docencia en Postgrado, para los profesores: Alicia López,
Lucia Suárez, Rosaura Alarcón, Sabrina Gonzalez y Darcy Fernández, con
cargo a los ingresos propios de la División de Postgrado en la Facultad de
Humanidades y Educación. (según VAC-CCEG-C-162-2011)

Consejo Central de
Estudios para Graduados
/ 61243

e.16. Remite la solicitud de contratación y pago de honorarios por participación
en actividades de docencia en Postgrado, para los profesores: Carlos Arévalo,
Carla López, María Da Costa, Luis Granda, Ender Añez, Jorgenson
Zambrano, Ignacio Romero, Jorge Barrientos y Jorge Velásquez, con cargo
a los ingresos propios de la División de Postgrado en la Facultad de Ingeniería.
(según VAC-CCEG-C-127-2011)

Rectoría / 61247

e.17. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y el Colegio de Postgraduados de México, cuyo objetivo es fomentar
el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la
investigación y la extensión universitaria dentro de aquellas áreas en las cuales
ambas tengan interés manifiesto; y autorización para que el ciudadano Rector lo
suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 61248

e.18. Somete a consideración la propuesta de convenio específico entre esta
Institución y la Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo
(PLANIMARA), cuyo objetivo es la elaboración por parte de LUZ del proyecto
de arquitectura intitulado: Anutpalayasu tu pichika: La Casa Telar; y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en
caso de ser aprobado.

Núcleo LUZ-COL /
61255

e.19. Solicita autorización para la apertura de un Fondo Especial para Viáticos
Núcleo LUZ-COL, por un monto total de Bs.F. 220.000,00, para el ejercicio
económico 2011; la creación de dicho fondo obedece a la prontitud que se
requiere para atender pagos de viáticos a choferes que cubren rutas urbanas y
extra urbanas del transporte estudiantil del Núcleo LUZ-COL.

Ingeniería / 61300

e.20. Remite para consideración la solicitud de permitir a esa Facultad, en virtud
de no haberse ajustado hasta la fecha al proceso de departamentalización
establecido en el acuerdo N° 454 de fecha 9-7-2003, se mantenga temporalmente
la estructura organizativa vigente en la Facultad a los efectos del organigrama
funcional de la misma.

VAD / 61313

e.21. Infoma en relación a la comunicación recibida del Director General del
SNC, solicitando la programación Anual de Obras, Servicios y Aquisición de
Bienes del año 2011; que el presupuesto asignado a la Universidad del Zulia, se
discutió y se aprobó en el Consejo Universitario, con retardo debido a la
discusión del mismo; por tal motivo, los Planes Operativos y el Plan de Compras
2011, presentan un retardo por parte de las unidades ejecutoras y se estima que
para finales de marzo 2011 sean remitidos a los entes competentes.
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Dr. José Manuel
Rodríguez, Decano de la
Facultad de Ciencias
Veterinarias / 61238

e.22. Solicita permiso del 24-3-2011 al 26-3-2011, para asistir al Núcleo
de Decanos del Agro, del Mar, del Ambiente y Forestales de Venezuela,
en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa.

Cs. Veterinarias

e.23. Solicitud de designación del Doctor JOSÉ ATILIO ARANGUREN,
como Decano Encargado de esa Facultad, del 24 al 26-3-2010.

Cs. Econ. y Soc. /
61323

e.24. Remite la renuncia del profesor NEIF SILVA, por razones de
índole profesional y familiar, a partir del 1-3-2011.

Ingeniería / 61299

e.25. Remite la renuncia del profesor JOSÉ ALBERTO DOPAZO, al
cargo de Profesor Ordinario, a partir del 2-2-2011.

Rectoría / 61356

e.26. Presenta el Proyecto de Reorganización de la Dirección de Recursos
Humanos, en el cual se incorporo la recomendación de DGPLANILUZ con
respecto al proceso de nómina.

Dr. Carlos García
Mora, Coordinador de la
Comisión designada por
el Consejo Universitario

e.27. Remite el informe preliminar de la Comisión para revisar el
Reglamento de Elecciones de la Universidad del Zulia.

Arquitectura y
Diseño / 61366

e.28. Somete a consideración la modificación de bases de concurso para
el Área de Expresión, del Departamento de Comunicación del Diseño e
Informática Aplicada, del Programa de Diseño Gráfico, con el fin de
solicitar la enmienda a las referidas bases del CU-02272-2009 de fecha
22-4-2009.

VAC

e.29. Solicita derecho de palabra, para presentar el Sistema de Gestión
de Información Digital, para fortalecer los servicios en las Bibliotecas
de LUZ.

Ingeniería / 61332

e.30. Solicita que el pago de los Profesores Jubilados correspondientes
al segundo período 2010 (del 8-11-2010 al 9-12-2010), sea con cargo a
la deuda institucional debido al cierre del ejercicio 2010, según informe
VAD-0567-11 de fecha 24-2-2011.

Rectoría

e.31. Remite para consideración la propuesta sobre el Baremo para la
Evaluación de Credenciales del Personal Profesional, Técnico y Apoyo
de esta Institución.
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Medicina / 61370

e.32. Informa que la Facultad de Medicina cuenta con la disponibilidad
presupuestaria para darle el ingreso a la ciudadana LILIANA
PATRICIA GÓMEZ GAMBOA, como profesora a medio tiempo para
el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, en vista de
la alta matrícula estudiantil que presenta en la actualidad las Cátedras
adscritas al mismo; la ciudadana Gómez cumple con todos los
requerimientos exigidos para el ingreso como Personal Docente y de
Investigación.
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

CAPROLUZ / 6121261329

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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