República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N° 6. Sesión Ordinaria del 7-3-2012.

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: 2-2012 de fecha 1-2-2012 (ordinaria), 3-2012
8-2-2012 (ordinaria), 4-2012 de fecha 15-2-2012 (ordinaria).

de

fecha

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° 3-2012, Comisión de Designación del Personal Directivo.
b.2. Acta N° 2-2012, Comisión de Bases de Concurso.
b.3. Actas Nº 1 y 2-2012, Comisión de Ingreso del Personal Docente y de
Investigación.
b.4. Acta Nº 1-2012, Comisión de Ingreso (Cambio de Situación)
b.5. Acta N° 5-2012, Comisión de Cambios de Dedicación.

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)

Agenda Nº 6. Sesión Ordinaria del 7-3-2012.

Página 1 de 12

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

d. ASUNTOS DIFERIDOS
Acta N° 16-2011,
Comisión de
Designación del Personal
Directivo

d.1. LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, Secretario Docente de la
Escuela de Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades y Educación.

Acta N° 16-2011,
Comisión de Ingresos del
Personal Docente y de
Investigación

d.2. PEDRO HERNÁNDEZ PEREIRA, concurso de oposición, del Núcleo
LUZ-COL. (Se anexa el informe de la Comisión)

Comisión de Becas y
Año Sabático /
Arquitectura y Diseño
64749

d.3. LERIZ CAMACARO, solicitud de año sabático, del 1-4-2012 al 31-3-2013.
(A Juicio del Consejo Universitario)

Secretaría / 66157

d.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 ANALEE RAMÍREZ
DE ÁLVAREZ, del 18-1-2011 al 1-10-2002, del 2-1-2002 hasta la fecha,
adscrita 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° 333 de fecha 31-1-2012)

Cs. Veterinarias /
66219

d.5. Remite la renuncia de la profesora DUBRASKA VANESSA DÍAZ
CAMPOS, como Miembro del Personal Docente y de Investigación de
LUZ, a partir del 1-2-2012.

Cs. Veterinarias /
66220

d.6. Remite la renuncia del profesor ROBERTO ALEXANDER
PALOMARES NAVEDA, como Miembro del Personal Docente y de
Investigación de LUZ, a partir del 1-2-2012.

VAD / 66233

d.7. Remite el Sumario Trimestral de Contrataciones, correspondiente al
III Trimestre del Año 2011, con la finalidad de dar cumplimiento al
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Medicina / 66238

d.8. Remite la Modificación del Reglamento de Trabajo de Grado para
optar al Título de Licenciado en Nutrición y Dietética, el cual fue
estudiado por la Comisión de Reglamento de esa Facultad.

Medicina / 66240

d.9. Remite el informe de actividades como Docente Libre de la
Magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de la Cátedra de Virología
de la Escuela de Bioanálisis, del 15-6-2008 al 15-6-2009.
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Medicina / 66239

d.10. Remite el informe de actividades como Docente Libre de la
Magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de la Cátedra de Virología
de la Escuela de Bioanálisis, del 16-7-2009 al 16-7-2010.

Medicina / 66243

d.11. Remite el informe de actividades como Docente Libre de la
Magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de la Cátedra de Virología
de la Escuela de Bioanálisis, del 16-7-2010 al 16-7-2011.

Arquitectura y
Diseño / 66246

d.12. Solicitud de prórroga del Cronograma Académico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, consignada por los Coordinadores de los Programas de
Diseño Gráfico y Arquitectura, correspondiente al segundo período 2011.

Arquitectura y
Diseño / 66248

d.13. Remite la propuesta del Cronograma Académico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, consignada por los Coordinadores de los
Programas de Diseño Gráfico y Arquitectura, correspondiente al primero
y segundo período 2012.

Rectoría / 66258

d.14. Remite comunicación suscrita por el Doctor Carlos García, Decano del
Núcleo LUZ-COL, en la cual solicita la extensión en la permanencia como
Docente Libre del Núcleo LUZ-COL, de la profesora DIONEIRA
MIQUILENA, para el período 2011-2012 (un (1) año).

Núcleo LUZ-COL /
66259

d.15. Solicita apoyo para repotenciar las unidades de transporte del
Núcleo, las cuales prestan servicios a 11.780 estudiantes, seis (6) días a
la semana en 16 rutas distintas a varios puntos del Estado.

Exp. de Arte /
66266

d.16. Somete a consideración el Manual Organizativo de la Facultad
Experimental de Arte, elaborado con la Asesoría de la Dirección General
de Planificación Universitaria (DGPLANILUZ).

Exp. de Arte /
66267

d.17. Somete a consideración la designación de un equipo de trabajo con
el fin de realizar las Normas de Uso de los Espacios, Aulas, Talleres y
Laboratorios de la Escuela de Artes Plásticas, quedando conformado por
los profesores: Marco Cárdenas (Coordinador), María Margarita
Fermín, Mireya Ferrer, Ángela Vasile, Juliana Marín y Luis Gómez.

Exp. de Arte /
66269

d.18. Somete a consideración la designación del Comité Organizador del
Concurso de Artes Visuales de la Escuela de Artes Plásticas, quedando
conformado por los profesores: José Enrique González (Coordinador), Danilo
Patiño, Luis Gómez, Ana María Otero y Mireya Ferrer.

A

N

D

O

Agenda Nº 6. Sesión Ordinaria del 7-3-2012.

OBSERVACIONES

Página 3 de 12

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

Secretaría / 66277

d.19. 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 CARMEN
AVENDAÑO, del 26-4-1990 al 6-11-1990, del 7-11-1990 al 15-3-1994, del
16-3-1994 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos
de su jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales.
(Se anexa el informe solicitado al Departamento de Nómina N° 419
de fecha 3-2-2012)

Secretaría / 66283

d.20. 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 LISBETH SOTO, del
21-4-1997 al 21-9-1997, del 22-9-1997 al 1-4-2003, del 2-4-2003 hasta la fecha,
adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe
solicitado al Departamento de Nómina N° 537 de fecha 7-2-2012)

Arquitectura y
Diseño / 66253

d.21. Remite comunicación suscrita por la profesora María Verónica
Machado, en la cual solicita se trabaje para lograr lo establecido en la
Cláusula 10, Parágrafo D, del Convenio APUZ-LUZ.

Rectoría / 66260

d.22. Remite para consideración, informe realizado por
FUNDADESARROLLO, en relación a una solicitud formulada por la
Facultad de Medicina de convertir dos (2) cargos de Becarios
Académicos en un Concurso de Oposición.

Bachiller Ana Cristina
Velásquez Velásquez /
64347

d.23. Presenta planteamiento en relación a la materia Parasitología, que
cursó durante el segundo período 2010, en la cual resultó aplazada,
asignatura exclusivamente dictada por el profesor David Simoes. (Se
anexa informe solicitado a la Facultad de Ciencias Veterinarias)

Zaida Prado de Ochoa /
66306

d.24. Solicita información en relación con el concurso de oposición para proveer
un (1) cargo a tiempo completo, para la cátedra Nutrición Normal I y II, de la
Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, cuyo veredicto, la
dio ganadora del mismo, fue recibido en el Consejo Universitario el 12-9-2011 y
recibido por la Comisión de Ingreso en fecha 13-9-2011; sin que hasta la fecha
tenga conocimiento de alguna decisión que se hubiera tomado al respecto.
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d.25. 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 ROSIRIS BRACHO,
del 1-10-1987 al 31-12-1987, del 1-1-1988 al 8-5-1990, del 9-5-1990 al
3-12-1991, del 4-12-1991 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
Nómina N° 536 de fecha 7-2-2012)

Doctora Susana Gómez
Arvelo, Decana de la
Facultad de Arquitectura
y Diseño y Coordinadora
del Núcleo de Decanos /
66377

d.26. Solicita un pronunciamiento oportuno en relación al Calendario
Académico institucional 2012 y el lapso de vacaciones que inician en el
mes de agosto.

Doctora Susana Gómez
Arvelo, Decana de la
Facultad de Arquitectura
y Diseño y Coordinadora
del Núcleo de Decanos /
66378

d.27. Solicita la conformación de una estructura organizacional, de manera
permanente, con adscripción a DGPLANILUZ, para que desarrolle de los
correspondientes Manuales de Normas y Procedimientos asociados a los
procesos medulares de la Institución: Docencia, Investigación y Extensión, así
como también para que desarrollen cualquier otro proceso o subproceso que
deba soportarse con sus respectivos manuales del orden supra nombrado.

Magíster Iraima
Georgina Palencia,
Directora de Cultura de
LUZ / 66402

d.28. Solicita autorización de permiso y financiamiento de cinco (5) días de
viáticos, para asistir a la Reunión de la Comisión Permanente de Directores de
Cultura de las Universidades Venezolanas del Año 2012, en la ciudad de
Barquisimeto, del 22 al 26-2-2012.

VAD / 66446

d.29. Propone a este Supremo Organismo, la creación y conformación de una
comisión de trabajo que de manera permanente haga el seguimiento de los
ingresos, pagos, ejecución y rendición del presupuesto universitario, de manera
que todo el procesamiento en esta materia se haga en forma coordinada y
uniforme, con reglas de juego claras y bien entendidas, con el objeto de evitar
retrasos y problemas que siempre surgen en esta materia tan engorrosa como es
el gasto universitario.

Profesor Everto
Fernández, Comisión de
Contrataciones Públicas
de Bienes, Obras y
Servicios

d.30. Remite para consideración el informe de recomendación del
Proceso de Contratación del Servicio de Suministro de Materiales de
Oficina y Docencia en la Universidad del Zulia para el Año 2012.

CAPROLUZ /
66284

d.31. Remite para consideración el monto al cual asciende la deuda que
mantiene la Universidad del Zulia con esa Caja de Ahorros. (Conocimiento del
Consejo Universitario)
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d.32. Remite los resultados de las elecciones del Colegio de Médicos
Veterinarios del Zulia, donde se eligieron los nuevos Miembros de la Junta
Directiva de ese Colegio durante el período 2011-2013, asimismo se eligió los
Representantes a la Asamblea de la Facultad, Claustro Universitario, y Consejo
de Facultad. (Conocimiento del Consejo Universitario)

VAC / 66126

d.33. Remite la Filosofía de Gestión y la Estructura Organizativa de la
Coordinación Central de Extensión.

SIPROLUZ / 66049

d.34. Presenta planteamiento relacionado con la situación que se ha venido
presentando en el proceso de Promoción de Cargo (Adecuación) en las
diferentes Dependencias y Facultades de esta Institución. (Se anexa el informe
solicitado a la Dirección de Recursos Humanos)

Rectoría / 59301

d.35. Remite comunicación suscrita por la profesora Emily Chávez,
Coordinadora de la Comisión Reguladora de las Sustancias Químicas
Controladas y Desechos Peligrosos, en la cual presenta una propuesta de
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.

Rectoría / 60344

d.36. Somete a consideración la propuesta de modificación del Reglamento de
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de la Universidad del Zulia.
(Se anexan los informes solicitados a la Comisión de Reglamento de LUZ y a
la Coordinación del Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de
LUZ)

e. SOLICITUDES
Cs. Jur. y Pol. /
66373

e.1. Remite la Planificación Académica del primer período 2012 de la
Escuela de Ciencia Política de esa Facultad.

Cs. Jur. y Pol. /
66376

e.2. Remite la Replanificación Académica del período Anual 2012 de la
Escuela de Derecho de esa Facultad.

Cs. Jur. y Pol. /
66379

e.3. Remite veredicto presentado por el jurado examinador del concurso de
oposición, para proveer un (1) cargo de profesor ordinario a medio tiempo, para
la cátedra Teoría General del Proceso en la Escuela de Derecho de esa Facultad,
el cual fue declarado desierto.

Cs. Jur. y Pol. /
66381

e.4. Designación de las profesoras: MARÍA EUGENIA SOTO, LOIRALITH
CHIRINOS PORTILLO y FABIOLA DEL VALLE TAVARES, adscritas al
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J La Roche" de
esa Facultad, para presentar un proyecto sobre la estructura de la nueva División
de Investigación para esa Facultad.
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e.5. Solicita el Aval Académico de tres (3) materias (Sección Única):
Gerencia (Electiva), Estadística, Tec. Mod. en Geodesia Superior
(Electiva), que en estos momentos se encuentran activas, y que poseen
una matrícula menor a diez (10) estudiantes.

Ingeniería / 66385

e.6. Somete a consideración la apertura de la asignatura Carboquímica
(Sección Única), la cual tiene siete (7) estudiantes inscritos, ya que
forma parte del Plan de Formación de la Becaria Académica
GABRIELA CARRUYO, adscrita al Departamento de Petroquímica e
Hidrocarburos.

Núcleo LUZ-COL /
66390

e.7. Solicita que la reunión de los Decanos se realice el día 22 y el
Consejo Universitario el día 23 de mayo del año en curso, motivado a
los 20 años de fundación del Núcleo LUZ-COL.

Núcleo LUZ-COL /
66391

e.8. Solicitud de ingreso por Convenio Institucional LUZ - Colegio de
Contadores, para la ciudadana JOHANNA ROMERO, para el dictado
de la unidad curricular: Área Práctica Profesional, a tiempo
convencional.

Núcleo LUZ-COL /
66392

e.9. Solicitud de ingreso por Convenio Institucional LUZ CORPOELEC, para el ciudadano JOFRE LEAL RODRÍGUEZ, para
el dictado de la unidad curricular: Normativa Pública y Empresarial, a
tiempo convencional.

Núcleo LUZ-COL /
66393

e.10. Solicitud de ingreso por Convenio Institucional LUZ - Colegio de
Licenciados en Educación, para el ciudadano HÉCTOR RODRÍGUEZ,
para el dictado de la unidad curricular: Modo de Vida Identidad
Nacional y Ética, a tiempo convencional.

Núcleo LUZ-COL /
66394

e.11. Solicitud de ingreso por Convenio Institucional LUZ - Colegio de
Contadores, para el ciudadano GUSTAVO GUTIÉRREZ, para el
dictado de la unidad curricular: Introducción a la Administración
Práctica Profesional II y Sistemas Organizacionales, a tiempo
convencional.

Dr. José Manuel
Rodríguez, Núcleo de
Decanos / 66401

e.12. Informa que han recibido un gran número de solicitudes de cupos
para los nuevos ingresos en las distintas Facultades de LUZ, e
igualmente, dejar constancia de que las diferentes Facultades, no están
en capacidad de recibir a estos nuevos ingresos.

Agenda Nº 6. Sesión Ordinaria del 7-3-2012.

Página 7 de 12

DEPENDENCIA/
SERIAL CU
Medicina / 66405

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

e.13. Remite el informe de actividades como Docente Libre de la
Licenciada CARLA JEANNETTE PÉREZ BRACAMONTE, de la
Cátedra de Enfermería y Salud del Pre-Escolar, Escolar y Adolescente
de la Escuela de Enfermería, del 25-5-2011 al 13-7-2011.

Secretaría / 66409

e.14. Solicita la autorización para la desincorporación de los soportes de los
ingresos propios (gastos y egresos) de los años 2006-2007-2008, los cuales no
pueden ser rendidos debido a que se encuentran con hongos y ácaros, ambos
nocivos para la salud del personal adscrito al Departamento de Contabilidad.

Profesor Álvaro Soto
Urdaneta, Presidente de
APUZ / 66411

e.15. Solicita se estudie una política de ingreso del Personal Docente a la
Institución.

Profesor Álvaro Soto
Urdaneta, Presidente de
APUZ

e.16. Solicita se considere la apertura de concursos presupuestados
atendiendo a la crisis de docentes que presentan varias Facultades.

Profesor Álvaro Soto
Urdaneta, Presidente de
APUZ / 66413

e.17. Solicita se estudie por analogía, una política de cambio de
dedicación del personal docente, dado que al igual que el personal
administrativo beneficiado por la mencionada política, el docente realiza
tareas en una carga horaria por encima de la dedicación que detenta. La
disponibilidad presupuestaria sería asignada del fondo para ascensos y
promociones.

Profesor Álvaro Soto
Urdaneta, Presidente de
APUZ / 66414

e.18. Solicita se estudie aprobar, por analogía, una prima de jerarquía y
responsabilidad al Personal Docente que detente cargos de jefatura académica,
dado que al igual que el personal administrativo profesional beneficiado por la
mencionada prima, el docente realiza jefaturas de responsabilidad y jerarquía. La
disponibilidad presupuestaria sería asignada del fondo para primas de jerarquía y
responsabilidad.

Profesor Álvaro Soto
Urdaneta, Presidente de
APUZ / 66415

e.19. Solicita se estudie regular la utilización desproporcionada y
abusiva de los Docentes Libres y Ayudantes Académicos.

Medicina / 66416

e.20. Remite la renovación como Docente Libre de la Doctora
MARUJA DEL PILAR MORA DE PEÑA, en la Cátedra de Clínica
Pediátrica en la Unidad Docente Hospital Universitario de Maracaibo
del Departamento Pediátrico de la Escuela de Medicina, del 22-9-2010
al 22-9-2011.
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e.21. Remite la Programación Académica para el primer y segundo
período 2012.

Rectoría / 66444

e.22. Remite comunicación suscrita por Pbro. MSc. José Gregorio
Villalobos Rosillo, Párroco de la Parroquia Universitaria de LUZ, en la
cual solicita información sobre la historia de la capellanía de LUZ.

Agronomía / 66476

e.23. Somete a consideración la solicitud para que se realice una evaluación
situacional a la Unidad Sectorial de Información de la Facultad de Agronomía
(USIFA), a través de la Coordinación del Sistema de Archivo e Información de
la Universidad del Zulia (SAILUZ), adscrito a la Secretaría.

Agronomía / 66479

e.24. Somete a consideración la solicitud de autorización para el dictado
de la asignatura Desarrollo Vegetal (sección 001), a cuatro (4)
estudiantes inscritos para el segundo período 2011.

Agronomía / 66480

e.25. Somete a consideración la solicitud de autorización para el dictado de la
asignatura Orientación III (sección 002), a cinco (5) estudiantes inscritos para el
segundo período 2011.

Agronomía / 66481

e.26. Somete a consideración la solicitud de autorización para el dictado de la
asignatura Propagación de Plantas (sección 003), a cuatro (4) estudiantes
inscritos para el segundo período 2011.

Núcleo LUZ-COL /
66491

e.27. Solicitud de designación de la profesora MARLENE PRIETO, como
Decana Encargada del Núcleo LUZ-COL, del 14-2-2012 al 16-2-2012.

Núcleo LUZ-COL /
66493

e.28. Remite la Planificación de Recursos Docentes y cargas definitivas asignada
a los profesores de los Departamentos Académicos de Ciencias Humanas,
Ciencias Naturales y Ciencias Formales, durante el semestre en curso (segundo
2011).

Exp. de Ciencias /
66494

e.29. Presenta planteamiento relacionado con los acontecimientos ocurridos los
días 26-1-2012 y 2-2-2012, donde se ha estado quemando al aire libre basura de
todo tipo en la entrada a la ciudad universitaria (entrada del MACZUL).

Magíster Daniel Vera
Cordero, Coordinador
de la Comisión de
Asesoría Técnicas
Administrativas / 66495

e.30. Solicita autorización para que la guarda y custodia de los
documentos relacionados con los ingresos propios devengados en las
Facultades, Núcleos y Dependencias corresponda a la administración de
las mismas.
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Medicina / 66496

e.31. Solicita la revisión y actualización de la Vigente Política de
Ingreso a esta Institución, específicamente en los Artículos 7, 8 y 10.

Br. Henio Josué
Briceño Villarroel /
64656

e.32. Presenta una relación de los hechos relacionados con la
presentación de su trabajo especial de grado titulado: "Estructura
poblacional de la tortuga verde (Chelonia mydas) a través del análisis de
las secuencias de la región control del DNAmt en áreas de alimentación
en el Golfo de Venezuela", y solicita a este Máximo Organismo: 1)
Declarar la nulidad absoluta del acto administrativo emanado del
Consejo Académico Docente de la Facultad Experimental de Ciencias, y
deje sin efecto las medidas contenidas en los oficios N° CAD-349-10,
CAD-0350-10 y CAD-0351-10 de fecha 22-03-2010. 2) Nombrar el
jurado evaluador de su trabajo especial de grado. (Se anexa el informe
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica)

Profesor Jim
Hernández,
Departamento de
Biología Facultad
Experimental de Ciencias
/ 64851

e.33. Informa a este Máximo Organismo, que avala la relación de
hechos y argumentos expuestos por el Bachiller HENIO JOSUÉ
BRICEÑO VILLARROEL, y sugiere la integración del jurado
encargado para evaluar el trabajo especial de grado del citado bachiller.
(Se anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica)

Profesor Jorge Balzán,
Coordinador de la
Comisión de Ingresos /
66505

e.34. Solicita se informe a los Consejos de Facultades y Núcleos, que el
nuevo Reglamento de Ingreso y Concursos Universitarios aprobado por
ese Máximo Organismo el día 18 de julio de 2011, no se debe aplicar
hasta tanto sea publicado en Gaceta Universitaria.

Secretaría

e.35. Solicita la renovación del contrato con la empresa Urgencias
Médicas, C.A., a los fines de continuar la prestación de la asistencia
médica de emergencia a los estudiantes de esta casa de Estudios
Superiores.

Secretaría

e.36. Remite la información suministrada por el Magíster Edwin Pérez,
Coordinador Administrativo del Departamento de Nómina, relacionada con
la verificación de lapsos laborados por el Profesor JOSÉ FRANCISCO
ORTÍZ MORILLO, del 1-6-1992 al 19-4-1994, del 20-4-1994 hasta la fecha,
adscrito a la Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su
jubilación y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el
informe solicitado al Departamento de Nómina N° 783 de fecha 22-2-2012)
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Profesor Mario
Herrera Boscán,
Decano de la Facultad de
Ingeniería / 66508

e.37. Solicita permiso los días 1, 2 y 3-3-2012, para ausentarse de sus funciones,
para asistir a la Primera Reunión Ordinaria del Núcleo de Decanos de Ingeniería
del CNU, en la ciudad de Punto Fijo; propone como Decana Encargada a la
profesora MARÍA ARTIGAS.

Ingeniería / 66509

e.38. Remite el número de estudiantes a asignar en las diferentes carreras de esa
Facultad discriminadas por cohorte, quienes aspiran a seguir estudios en esa
Facultad en el proceso de admisión CNU 2012-2013.

María Coromoto Hill,
Directora Encargada de
DGPLANILUZ / 66510

e.39. Informa que ha designado a partir del ejercicio fiscal 2012, como
integrantes del Comité de Compras de esa Dependencia: María Coromoto Hill
(Directora Encargada), María Rivero (Administradora Jefa Encargada) y
Celismary González (Jefa del Departamento de Formulación y Control
Presupuestario).

José Luis Olarte
Giugni, Gerente General
de TEBCA / 66486

e.40. Solicita corregir el oficio CU. 05629-2011, debido a que en el
mismo la designación efectuada a TEBCA, establece un monto total de
Bs. 59.819.052,80 (con IVA), cantidad incorrecta, ya que el monto por
concepto de gastos administrativos establecido en oferta de servicios es de Bs.
591.565,00.

Medicina

e.41. Remite planteamiento sobre la denominación de Título otorgados en las
siguientes Áreas de Postgrado: Especialista en Obstetricia y Ginecología o
Ginecología u Ortopedia y Traumatología, asunto tratado por este Consejo en su
sesión ordinaria del día 16-03-2011.

VAC

e.42. Solicita autorización para la prórroga a los Comedores Universitarios de
Ingeniería y del Núcleo Cabimas, por el lapso de dos (2) meses (marzo y Abril)
hasta tanto se resuelva la licitación de los comedores.

Rectoría / 66551

e.43. Remite para consideración y aprobación el Proyecto de
Reestructuración de la Dirección de Seguridad Integral de LUZ. (Se
anexa informe de DGPLANILUZ)
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PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
CAPROLUZ /
66449-66507

Remite para consideración 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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