UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE AGRONOMÍA
Maracay, estado Aragua
CONSEJO
_____________
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 06 DE JUNIO DE 2017

HORARIO 8:30 A.M.
1.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2.

ORDEN DEL DÍA

3.

INFORME Nº 019/2017 DE LA COMISIÓN DE MESA
AGENDA ORDINARIA. PUNTOS DE DISCUSIÓN

4.

SITUACIÓN UNIVERSITARIA Y DEL PAÍS

4.1

SEGURIDAD EN EL CAMPUS MARACAY

4.2

MARCHA DEL SEMESTRE

4.3

INFORMACIÓN DEL DECANO

4.4

INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DEL CONSEJO

5.

SOLICITUD AÑO SABÁTICO
El Comité de Investigación remite debidamente avalada la solicitud del disfrute de Año
Sabático, durante el período septiembre 2017 – agosto 2018, formulada por el Prof.
Argenis Izquiel, a desarrollarse en una primera fase en el Departamento de Ciencias
Agroforestales de la Universidad de Huelva, y una segunda fase en el Centro Regional de
Estudios del Agua ubicado en Albacete, España. (Diferido en sesión del 30/05/17)
- Contiene la opinión de la Dirección de Asesoría Jurídica de la UCV.

6.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Comunicación suscrita por el Prof. Yván Gil Pinto, mediante la
reconsideración de la decisión del Consejo de la Facultad,
extensión del permiso no remunerado hasta el 31/12/2017,
designado como Viceministro para Europa, del Ministerio
Relaciones Exteriores.
-

7.

Contiene opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Facultad.

SOLICITUD SUSTITUCIÓN DE TUTORA
Comunicación suscrita por el instructor Alonso Camacaro, mediante la cual solicita la
sustitución de su tutora, Prof.a Thais Thomas Pacheco, en función de las razones que
expone en su misiva.
-

8.

cual intenta el recurso de
de negar su solicitud de
en virtud de haber sido
del Poder Popular para

Contiene opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Facultad.

CASO PROF. FRANCISCO BURGOS NAVARRETE
Comunicaciones suscritas por el Prof. Francisco Burgos Navarrete, mediante las cuales
solicita la designación del jurado evaluador de su Trabajo de Ascenso, a los fines de
ascender a la categoría de Asociado.
Contiene opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Facultad.
- Contiene la opinión de la Comisión Clasificadora Central de la UCV.
-
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INFORME Nº 019/2017 DE LA COMISIÓN DE MESA
Profs. Pedro Torrecilla, Representante Profesoral, Prof. Leonardo Taylhardat, DecanoPresidente y Prof.a Ruth Martínez, Directora-Secretaria del Consejo de la Facultad.
1.

ACTA CONCURSO AUXILIAR DOCENTE
Acta de los resultados de las pruebas de credenciales, promovida a fin de proveer un (01)
cargo de Auxiliar Docente, Grado I, a Tiempo Completo, adscrito a las Cátedras de
Microbiología (Asignatura: Fundamentos de Microbiología) y Química Aplicada
(Asignatura: Análisis de Productos Agrícolas I), del Departamento de Química y
Tecnología.
RECOMENDACIÓN: Gestionar el nombramiento de la ciudadana María Alejandra Quintero
Martínez, declarada ganadora de este concurso.

2.

ACTA CONCURSO DE PREPARADOR
Comunicación suscrita por la Prof.a Maiby Pérez, Jefa del Departamento de Ingeniería
Agrícola, mediante la cual remite el Acta de los resultados correspondiente al concurso
para proveer un (01) cargo de Preparador en la Cátedra de Física.
RECOMENDACIÓN: Tramitar el nombramiento del bachiller Víctor Tomas Lías Arias,
quien resultó ganador de este concurso, efectivo a partir del 07/04/2017.

3.

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA FAGRO-UCV
Comunicación suscrita por la Abog. Luisa Barazarte, Asesor Jurídico de la Facultad de
Agronomía de la UCV, mediante la cual remite el informe de gestión de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Facultad de Agronomía de la UCV, correspondiente al período
Enero – Mayo de 2017.
RECOMENDACIÓN: Aprobar y enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica de la UCV, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Adicionalmente, enviar el reconocimiento del Cuerpo por la importante labor que viene
desarrollando esa unidad.
PUNTOS DE INFORMACIÓN

4.
a)

CONSEJO UNIVERSITARIO
Comunicación suscrita por la Prof.a Cecilia García Arocha, Rectora-Presidenta de la UCV y
el Prof. Amalio Belmonte, Secretario de la UCV, respectivamente, mediante la cual
informan que el Consejo Universitario, en su sesión del 31/05/2017, examinó la situación
del país y sus efectos sobre el desarrollo normal de las actividades académicas y
administrativas de la Universidad Central de Venezuela, acordó:
1. Apoyar las decisiones acordadas por los Consejos de las diferentes Facultades de la
Universidad Central de Venezuela con respecto a la flexibilización de las actividades
académicas, en lo que refiere a la asistencia a clases, suspensión de evaluaciones, tesis
de grado y correcciones. Igualmente, las actividades administrativas del personal
académico, profesional, administrativo, técnico y de servicio.
2. Las Facultades evaluaran el día martes 06 de junio de 2017, y reprogramaran las
actividades académicas que consideren necesarias.

b)

Circular Nº 2, de fecha 27/03/2017, suscrita por el Prof. Amalio Belmonte, Secretario de
la UCV, dirigida al Prof. Leonardo Taylhardat, Decano de la Facultad de Agronomía de la
UCV, mediante la cual remite copia del Reglamento General sobre el Uso de Medios
Digitales en la Producción Académica de la Universidad Central de Venezuela.
Aprobado en la sesión del Consejo Universitario el 30/11/2016.

c)

Circular Nº 3, de fecha 27/03/2017, suscrita por el Prof. Amalio Belmonte, Secretario de
la UCV, dirigida al Prof. Leonardo Taylhardat, Decano de la Facultad de Agronomía de la
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UCV, mediante la cual remite copia de la Resolución Nº 320, aprobada en sesión ordinaria
del Consejo Universitario del 30/11/2016, atinente a:
1. Adherir la Universidad Central de Venezuela a la Declaración de Berlín sobre Acceso
Abierto (“Open Access”).
2. Instruir a todas las Facultades y Escuelas de la Universidad Central de Venezuela para
que en lugar de exigir la presentación de tres o más ejemplares impresos de tesis de
grado, trabajo especial de grado, tesis doctoral y trabajo de ascenso, se requiera la
entrega de una versión digital de las mismas, en formato compatible con los medios de
difusión y repositorios institucionales, a los fines de su incorporación al fondo
documental de la Biblioteca Central y de las demás Bibliotecas de la Universidad Central
de Venezuela.
5.

DESIGNACIÓN JURADO DE PROYECTO Y TRABAJO DE GRADO. PREGRADO
Copia de la comunicación suscrita por la Prof.a Yasmín Gudiño, Coordinadora de la
Comisión Departamental de Trabajos de Grado del Departamento de Economía Agrícola y
Ciencias Sociales, dirigida a la Prof. a Haydée Bolívar, Tutora, mediante la cual da respuesta
al contenido de su comunicación de fecha 30/05/2017, mediante la cual expresa la
indignación que se ha generado entre todos los profesores involucrados en cuanto al cambio
de designación de algunos de los miembros del Jurado examinador de la presentación del
proyecto y trabajo de grado de la Br. Elizabeth Pernía, abriendo la posibilidad de tener que
impugnar la Resolución del Consejo de la Facultad.
En ese sentido, la profesora Yasmín Gudiño le indica varios puntos atinentes al consenso a
que llegó la Comisión de Trabajos de Grado y concluye que se omitieron canales regulares,
procedimientos administrativos, que no debe haber participación del estudiante en el proceso,
es responsable el Tutor conjuntamente con la Comisión Departamental de Trabajos de Grado
realizar los trámites muy claramente establecido en las Normas de Trabajo de Grado en la
Facultad de Agronomía y, finalmente, convocamos a ser garantes de los procesos
administrativos y normativos establecidos en la institución, trabajar por un ambiente de
conciliación, de reconocimiento, de aceptación, asumiendo responsabilidades y que en futuras
actuaciones todos seremos contralores, a fin de garantizar el feliz término una de las razones
de nuestra institución formar profesionales para Venezuela.

 Agenda 06/06/2017
Iris r.
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