República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario
Secretaría Ejecutiva

Agenda N 36. Sesión Ordinaria del 6-12-2010.

AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA/
SERIAL CU

ASUNTO

A

N

D

O

OBSERVACIONES

1. CONSIDERACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.1. Acta 32-2010 de fecha 2-8-2010 (extraordinaria).
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. Actas N° 15 y 16-2010, Comisión de Designaciones del Personal
Directivo.
b.2. Acta Nº 20-2010, Comisión de Ingresos del Personal Docente y de
Investigación.
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)
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A

N
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OBSERVACIONES

d. ASUNTOS DIFERIDOS

Rectoría / 59930

d.1. Remite para consideración, en el marco de la LOCTI, el documento de
creación de la Empresa de Base Tecnológica (EBT) EBT Aceites Santa Rita,
S.A., cuyos accionistas son la Universidad del Zulia, bajo la Dirección de la
Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y Motores del Lago,
C.A. (Se anexa el informe solicitado al Consejo de Fomento)

Cs. Jur. y Pol. /
53834

d.2. Remite la propuesta de creación y Reglamento Orden al Mérito Doctor Juan
María Rouvier, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan los
informes solicitados a la Comisión Especial de Reglamento y a la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas N° CFCJP-1678-2010 de fecha 6-10-2010)

VAC / 59786

d.3. Solicita se levante sanción a la decisión tomada por este Cuerpo en
relación a la extensión de la beca sueldo de la profesora CARMEN PAZ,
del 8-11-2010 al 7-11-2011, la cual fue aprobada mediante resolución
CU.04219-2010 del 21-10-2010, bajo la condición "más complemento",
considera que dicha extensión debe ser aprobada "sin financiamiento"; es decir,
sin el pago de los beneficios económicos que establece el Reglamento de Becas
para el Personal Docente y de Investigación, Becas Académicas y Becas por
Mérito, ya que en el Proyecto Operativo PO.04- Formación y Desarrollo del
Personal Docente y de Investigación de LUZ - sólo cuenta con los recursos
necesarios para mantener a los profesores que desde años anteriores vienen
desarrollando sus actividades de formación, hasta la fecha de culminación de los
estudios de acuerdo al plan inicialmente presentado.

Hddes y Educ. /
58267

d.4. Remite la modificación de la efectividad del contrato de la Licenciada
PATRICIA ORTEGA, ganadora del concurso de credenciales a medio tiempo
de la cátedra Semiología Audiovisual, aprobado por el Consejo Universitario, en
su sesión del día 26-5-2010, la fecha de efectividad será a partir del 11-10-2010
al 10-10-2011. (Ver informe solicitado al Vicerrectorado Administrativo)

e. SOLICITUDES
Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del
Profesorado de LUZ /
59573

DEPENDENCIA/
SERIAL CU

e.1. En atención a la decisión tomada por el Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria, profesor Edgardo Ramírez, mediante la cual ordenó
suspender los aportes de las universidades nacionales con destino a los diferentes
Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación en
las universidades, el Núcleo de los Fondos de las Universidades Nacionales,
aprobó solicitar al Ejecutivo Nacional, le sean restituidos los recursos que por
vía presupuestaria las universidades entregan como aporte patronal a los Fondos,
ya que según información pública el Ministro Edgardo Ramírez, manifestó que
dichos recursos estarían en una cuenta centralizada.

ASUNTO
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Ingeniería / 59823

e.2. Solicitud de reestructuración de la Comisión de Currículo de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica, integrada por los profesores: Agustín
Marulanda, Manuel Briceño, César Álvarez, Adriana Cisneros y
Elizabeth Añez.

Secretaría / 59824

e.3. 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 TRINA BARBOZA
DE VALBUENA, del 16-5-1988 al 30-9-1989, del 15-1-1990 al 30-5-1990,
del 31-5-1990 al 17-3-1992, del 18-3-1992 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 Nóminas N° 125 de fecha 10-11-2010)
(El Departamento de Nóminas solicita dejar sin efecto el oficio N° 119 de
fecha 29-10-2010; tratado en la sesión del 17-10-2010)

Rectoría / 59827

e.4. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño,
cuyo objetivo es fomentar, mantener y desarrollar relaciones de índole
educativa, científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos
en las áreas de interés y vinculadas a las actividades científicas,
académicas y de extensión que realizan ambas instituciones; y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Exp. de Ciencias /
59831

e.5. Remite para consideración las correcciones al Premio Incentivo a la
Investigación Científica de la Facultad Experimental de Ciencias, así
como el baremo e Instrumento de evaluación diseñado para ese Premio.

CAPROLUZ /
59833

e.6. Solicita derecho de palabra, para dar a conocer las diversas
actividades académicas, artísticas, deportivas etc., que ha programado
con motivo de la celebración de su quincuagésimo aniversario.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59846

e.7. Remite informe definitivo de la Auditoría Académica en el Área
de Ascensos del Personal Docente y de Investigación, efectuada en la
Facultad Experimental de Ciencias.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59847

e.8. Remite informe definitivo de la Ejecución Presupuestaria del
Proyecto Operativo Anual denominado "Desarrollo y Proyección
Cultural", efectuada en la Dirección de Cultura.

DEPENDENCIA/
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Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59848

e.9. Remite informe definitivo de Auditoría de Regularidad realizada
al Fondo de Efectivo 2009 (funcionamiento, ingresos propios), de la
Facultad de Ingeniería.

Núcleo Punto Fijo /
59857

e.10. Remite la fecha de las inscripciones en el primer período 2011, del 2 al
6-12-2010, de los Programas Académicos de Administración y Contaduría
Pública, Educación, Ciencia y Tecnología y Turismo, de ese Núcleo
Universitario.

Cs. Veterinarias /
59859

e.11. Solicita autorización para utilizar el formato conmemorativo del "Año
Mundial de la Veterinaria", (el cual se anexa y será enviado a los correos
institucionales de cada Departamento y Dependencia de esa Facultad), a
celebrarse en el venidero año 2011, el formato debe ser utilizado a partir
del 24-1-2011.

Cs. Veterinarias /
59860

e.12. Presenta la renuncia del profesor ARGENIS RODAS, como Miembro del
Personal Docente y de Investigación de LUZ, adscrito a la Cátedra Ciencia y
Tecnología de la Carne del Departamento Producción e Industria Animal, a
partir del 8-11-2010.

Cs. Veterinarias /
59864

e.13. Solicita aval institucional para la organización y realización del XVI
Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal para el año 2012, a
realizarse en Maracaibo.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59870

e.14. Remite informe definitivo de la Revisión realizada a las
Variaciones de Nómina del Personal Administrativo, correspondiente al
mes de octubre 2009.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59871

e.15. Remite informe definitivo de la Revisión realizada a las
Variaciones de Nómina del Personal Docente, correspondiente al mes de
octubre 2009.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna / 59872

e.16. Remite informe definitivo de la Revisión realizada al Recálculo
de Prestaciones Sociales del primer semestre del año 2008,
correspondiente al Personal Docente, Administrativo y Obrero.

Secretaría

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 el profesor LUIS MANUEL
OTERO LASCANO, del 18-5-1973 al 14-9-1977, del
22-6-1978 al
30-11-1989, del 1-12-1989 al 22-9-1992, del 23-9-1992 hasta la fecha, adscrito a
la Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su jubilación y
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se anexa el informe
solicitado al Departamento de Nóminas N° 4675 de fecha 17-11-2010)
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VAD / 59955

e.18. Solicita un cambio en el concurso de credenciales correspondiente a la
cátedra Instrumental Procedimental de la Facultad de Humanidades y Educación,
que fue aprobado por el Máximo Organismo como auxiliar docente según oficio
CU-02656-2010 del 25-6-2010, siendo lo correcto credenciales, medio tiempo,
para profesor contratado.

VAD / 59954

e.19. Remite el Sumario Trimestral de Contrataciones, correspondiente
al segundo trimestre del año 2010.

Rectoría / 59964

e.20. Somete a consideración la propuesta de convenio marco entre esta
Institución y la Universidad de Panamá, cuyo objetivo es promover el desarrollo
y difusión de la educación y la cultura general entre ambas instituciones, y en
particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y
tecnológica; y autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre
de LUZ, en caso de ser aprobado.

Rectoría / 59965

e.21. Somete a consideración la propuesta de convenio genérico entre
esta Institución y la Universidad Católica del Táchira, 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 / 59967

e.22. Somete a consideración la propuesta de convenio de cooperación
entre esta Institución y la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS), cuyo objetivo es enmarcar y coordinar la actuación de la CPPS
y el Centro de Modelado Científico (CMC) de la Facultad Experimental
de Ciencias de LUZ, en el desarrollo conjunto de acciones de
investigación-capacitación sobre temas marítimos y costeros; y
autorización para que el ciudadano Rector lo suscriba en nombre de
LUZ, en caso de ser aprobado.

Secretaría / 59968

e.23. 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 MARÍA
MONASTERIOS URRUTIA, del 2-2-1982 al 15-12-1982, del 5-4-1983 al
23-7-1983, 19-9-1983 al 30-11-1983, del 21-10-1985 al 21-3-1986, del
7-5-1986 al 15-9-1986, del 15-10-1986 al 20-2-1987, del 19-4-1987 al
9-10-1987, del 19-5-1989 al 30-11-1989, del 1-12-1989 al 19-5-1992, del
20-5-1992 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° 4550
de fecha 15-11-2010)
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Secretaría / 59969

e.24. Remite para consideración la renovación del contrato con la
empresa de Salud URGENCIAS MÉDICAS, C.A., para la prestación de
emergencia médica a los estudiantes de esta Casa de Estudios
Superiores, únicamente bajo la denominación de CLAVE ROJA.

Exp. de Arte /
59970

e.25. Solicita la contratación del profesor RICHARD SKINNER,
tiempo completo en la Escuela de Música, para dictar las cátedra Idioma
I e Idioma II, del 6-9-2010 al 15-12-2010, según VAD N° 4620 de fecha
25-11-2010, cuenta con disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año
2010.

Profesora Zaida Gotera
de Prado, Decana de la
Facultad Experimental de
Arte / 59971

e.26. Solicita permiso del 15-12-2010 al 22-1-2011; de igual forma se
propone a la profesora RITA AGUADO BRACHO, como Decana
Encargada de esa Facultad.

Secretaría / 59972

e.27. Solicita remitir a la Oficina de Planificación Universitaria (OPSU)
la data de los estudiantes correspondientes a los Programas de
Profesionalización que se imparten en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, Facultad de Humanidades y Educación, Facultad de
Medicina, Núcleo LUZ-COL, a fin de que se les asigne un código
particular y se les otorgue el reconocimiento de alumnos regulares, que
históricamente nuestra Institución los ha declarado como alumnos
regulares de las carreras que otorgan dichos títulos por la modalidad
presencial.

Ingeniería

e.28. Somete a consideración la solicitud de autorización de pago del
40% restante, por trabajos realizados por el Personal Docente,
Administrativo y Obrero según relación anexa, que laboraron durante el
Curso Vacacional del período 2010, según VAD N° 4682-2010 de fecha
29-11-2010, cuenta con disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año
2010.

Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones Públicas
de Obras, Bienes y
Servicios

e.29. Solicita la extensión de los contratos, por un período de dos (2)
meses enero y febrero del año 2011, a las empresas que suministran el
servicio a los Comedores Estudiantiles y el Seguro de Vida al Personal
Obrero; esta solicitud se fundamenta en que las dependencias
involucradas con estos procesos no suministraron a tiempo la
información requerida para el inicio de estos procesos de contratación.
Asimismo solicita autorización para la apertura del proceso de
contratación del Seguro de Vida del Personal Obrero de LUZ, para el
período marzo - diciembre 2011.
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Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones Públicas
de Obras, Bienes y
Servicios

e.30. Solicita la extensión del contrato, por el período del mes de enero
2011, a la empresa que suministra el servicio de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad al Personal Obrero.

Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones Públicas
de Obras, Bienes y
Servicios

e.31. Remite informe de recomendación del Proceso de Contratación
CC-04-2010, para la adquisición de Cestas Navideñas para el Personal
Obrero de LUZ, Año 2010.

Econ. Everto
Fernández, Coordinador
de la Comisión de
Contrataciones Públicas
de Obras, Bienes y
Servicios

e.32. Presenta el informe de recomendación del proceso de contratación
N° CC-03-2010, para el suministro de materiales de oficina y docencia
en la Universidad del Zulia, para el período 15 noviembre 2010 - 15
octubre 2011.

VAD

e.33. Somete a consideración las modificaciones presupuestarias
números del 16 al 36, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Cs. Veterinarias /
59915

e.34. Solicita se mantenga la recurrencia para el año 2011 de las
disponibilidades de: a) Los concursos para proveer cargos de personal
docente de esa Facultad y cambios de dedicación que se encuentran en
trámite. b) Destitución de miembros del personal docente y
administrativo. c) Renuncia de miembros del personal docente y
administrativo. d) Traslado presupuestario de un cargo de Secretaria de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

Magíster Marlene
Reyes Velásquez,
Dirección de Auditoría
Interna

e.35. Solicita copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del
Consejo Universitario de fecha 15-10-2007, en la cual se aprobó el Plan
Operativo - Presupuestario Ejercicio Fiscal -2008, en virtud de
requerimiento efectuado por la Contrataría General de la República.

Exp. de Ciencias /
59974

e.36. Presenta la renuncia del profesor ROBINSON MARZOL, como Profesor
Instructor a partir del 8-11-2010. (El profesor Marzol es miembro ordinario
adscrito a la Facultad de Ingeniería desde el 10-11-2010)
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Ingeniería / 60013

e.37. Remite la solicitud de no renovación de contrato del profesor
ANTONIO DEL VALLE, para el dictado de la Cátedra Cálculo I. (El
contrato inicial de este docente se encuentra diferido por este Máximo
Organismo).

Dr. Gilberto Vizcaíno
Salazar, Coordinador
Secretario del Consejo de
Desarrollo Científico y
Humanístico (CONDES)

e.38. Solicita permiso del 2 al 8-12-2010, para asistir al 52th Congreso
de la Asociación Americana de Hematología, en la ciudad de Orlando,
Florida; de igual forma se propone al profesor FERNANDO RINCÓN,
como Coordinador Encargado del Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico (CONDES).

Exp. de Ciencias

e.39. Remite el informe correspondiente al Curso Vacacional 2010, de la
Facultad Experimental de Ciencias.

Exp. de Arte

e.40. Remite el acta veredicto del Jurado del concurso de oposición de la
Escuela de Artes Plásticas para seleccionar un (1) profesor en la
categoría de instructor a tiempo completo, para el dictado de la
asignatura Taller de Escultura, el cual fue declarado desierto, debido a
que ninguno de los participantes, cumple según las bases del concurso,
con el título requerido: "artista de reconocida acreditación a nivel
nacional e internacional con dominio técnico y artístico en el área objeto
de concurso".

Exp. de Arte

e.41. Remite el acta veredicto del Jurado del concurso de oposición de la
Escuela de Artes Plásticas para seleccionar un (1) profesor en la
categoría de instructor a tiempo completo, para el dictado de la
asignatura Área de Composición Plástica: Taller de Dibujo y Taller de
Pintura, el cual fue declarado desierto, debido a que ninguno de los
participantes, cumple según las bases del concurso, con el título
requerido: "artista de reconocida acreditación a nivel nacional e
internacional" y/o el aparte "Experiencia Docente en el área objeto de
concurso".

Exp. de Arte

e.42. Solicita la renovación de la contratación del profesor GONZÁLO
MICO, para dictar la cátedra Instrumento Principal Guitarra de Jazz,
del 6-9-2010 al 15-12-2010, según VAD N° 4750 de fecha 1-12-2010,
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 2010.
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VAD

e.43. Somete a consideración el Acta donde se distribuye los recursos de
la Previsión Social del Personal Administrativo, correspondiente al año
2010.
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

CAPROLUZ / 59834

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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