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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 10 CORRESPONDIENTE AL MARTES 25 DE MARZO DE 2014. 
 
 
APROBADA EL 01/04/2014 
 
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profa. María 
Margarita Salazar-Bookaman, Decana-Presidente, Prof. Jaime Charris, Director, 
Profa. Milagros Avendaño, Coordinadora Académica, Profa. María del Rosario 
Garrido, Directora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Profa. Suria 
Elneser, Coordinadora de Extensión, Representantes de los Profesores: Lizet Bou 
Rached, Luisa Carolina Bucarito, Nury Rivero, Milagros Avendaño, María Luisa 
Serrano, María del Rosario Garrido. Representante de los Egresados: Genaro 
Ávila.  
 
 
Se inició la sesión a las 03:00 pm. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 09 del Martes 18 de 
Marzo de 2014. 
 
 
 
INFORME DE LA DECANA 
 
 

1. Consejo Universitario – Resoluciones 
 

En relación con  la suspensión de actividades decidida por la Rectora de la UCV el 
día  19-03-2014 y sobre la evaluaciòn de la situación Universidad Central de 
Venezuela-País, el Consejo Universitario aprobó el Acuerdo 111 y la siguiente 
Resolución, los cuales se transcriben a continuación: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Ciudad Universitaria de Caracas 

  
Acuerdo Nº 111 

  
EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

  

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 8 del artículo 26 de la Ley 
de Universidades, reunido en Sesión Permanente, una vez analizados los hechos 
de violencia ocurridos en los últimos días en el Campus Universitario, 
particularmente en las Facultades de Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Humanidades y Educación y los ataques perpetrados por parte de grupos 
armados la tarde del 19 de marzo de 2014, del que fueron víctimas estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que se encontraban en actividades 
pacificas, a quienes causaron agresiones físicas y hostigamiento que afectaron su 
integridad física y moral y la de ciudadanos de la comunidad universitaria que se 
encontraban en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. 
  

CONSIDERANDO 
  
Que en horas de la noche del día miércoles 19 de marzo del presente año, la 
Rectora Cecilia García-Arocha Márquez, ante los hechos de violencia que se 
suscitaban en ese momento, acordó suspender las actividades académicas y 
administrativas en la Universidad Central de Venezuela, de acuerdo a las 
atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 36 en concordancia con el 
artículo 7, de la Ley de Universidades: En casos de emergencia podrá tomar las 
medidas que juzguen convenientes, y las someterá posteriormente a la 
consideración del Consejo Universitario. 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Universitario debe resguardar la seguridad, la paz y la vida de 
todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
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CONSIDERANDO 

  
Que las condiciones de paz no están dadas en estos momentos en la UCV, para 
la realización normal de actividades dentro del Campus Universitario. 

  
ACUERDA: 

  
  

1. Respaldar de manera UNÁNIME la suspensión de actividades académicas, 
administrativas y de servicio a partir del 19 de marzo de 2014 hasta nuevo 
aviso,  decidida por la  Prof. Cecilia García-Arocha Márquez, en su condición 
de Rectora,  con base a las competencias que le otorga la Ley de 
Universidades, por los hechos violentos e inaceptables ocurridos en la 
Facultad de Ciencias el día viernes 14 de marzo de 2014,  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Facultad de Humanidades y Educación, el 
día lunes 17 de marzo de 2014 y Facultad de Arquitectura y Urbanismo el 
día miércoles 19 de marzo de 2014. 

  
2. Su absoluto respaldo a las cuatro Facultades y al resto de la comunidad 

universitaria y el rechazo a los hechos violentos ocurridos el día miércoles 19 
de marzo de 2014. 

  
3. Rechazar de manera categórica y enérgica los hechos protagonizados por  

minorías violentas que vulneran las reglas básicas de la convivencia 
democrática. 

  
4. EXIGIRLE al Ejecutivo Nacional su pronunciamiento ante las denuncias por 

los hechos ocurridos que presentará la Dirección Asesoría Jurídica de la 
UCV, e igualmente EXIGE a los órganos competentes, determinar las 
responsabilidades de los mismos. 

  
  
Dado, firmado y sellado en la Sesión Permanente del  Consejo Universitario, en la  
Sala de la Junta  Directiva de la Asociación de Profesores Universitarios, a los 
veintiún (21)  días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). 
  
  

  
Cecilia García-Arocha Márquez 

  
Amalio Belmonte Guzmán 

Rectora-Presidenta Secretario 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria de Caracas 
  
A pesar de las difíciles circunstancias vividas por el país que limitan 
considerablemente las actividades académicas-docentes, el Consejo Universitario 
ha puesto todo su empeño para garantizar el funcionamiento de la Universidad en 
el marco de un conflicto nacional que afecta  a integrantes de  la comunidad 
académica, muchos de los cuales han sido víctimas de la desmedida represión 
oficial    contra manifestaciones y actos de protestas que la Constitución y las 
leyes permiten. 

Somos  irreductibles en la  condena al amedrentamiento, la persecución y  
particularmente a la participación de grupos armados que han agredido a 
personas y bienes  de la Institución, porque tenemos  la convicción de que cuando 
se ejerce violencia contra algún miembro  de nuestra comunidad  se atenta contra 
todos los ucevistas, al mismo tiempo procuramos atención debida y solidaria a los 
estudiantes y profesores que han sufrido agravios  y agresiones. 

En ese esfuerzo por mantener la Universidad abierta se ha tomado decisiones 
para que la violencia, propiciada por grupos minoritarios,  que utilizan las 
amenazas y los atropellos como la única manera para  relacionarse con el resto de 
la comunidad, no se imponga en la UCV. Este propósito  adquiere mayor 
dedicación,  y así lo asumimos, cuando constatamos el aumento, durante las 
últimas semanas, de acciones de esta naturaleza. Asimismo hemos acudido ante 
los órganos competentes del Poder Público Nacional para exigir que se investigue 
y se pronuncien sobre esta escalada de violencia contra la Universidad Central  de 
Venezuela. 

Declaramos que la defensa de los espacios académicos,  como ámbitos  para la 
reflexión, donde se cultiva  la expresión  libre de las  ideas  y  el debate se 
transforme en acción constructiva,  es la mejor manera de enfrentar la agresión al 
pensamiento. Por ello seguiremos trabajando para que la UCV persista 
cumpliendo con la misión que le es propia, en un ambiente donde la producción  
de conocimientos no esté sometida al dogmatismo y se respete la integridad física 
y moral de quienes conviven en ella. Consecuente con esos principios  reiteramos 
la disposición para el diálogo, fundamentado en la razón y el respeto mutuo. 

  
Por lo antes expuesto, el Consejo Universitario de la Universidad Central de 
Venezuela, reunido en Sesión Permanente del viernes 21 de marzo de 
2014, acordó: 
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1. Reanudar las actividades administrativas a partir del día lunes, 24 de marzo 
de 2014. 

  
2. Reanudar las actividades Académicas-Docente a partir del día miércoles 26 

de marzo de 2014, aplicando la Resolución aprobada en la Sesión del 
Consejo Universitario del día miércoles 19 de marzo de 2014. 

  
3. Reanudar las Actividades Nocturnas de Pregrado y Postgrado, en las 

Facultades que así lo realicen  a partir del día lunes 31 de marzo de 2014. 
  

4. Los Consejos de Facultad, continuarán analizando las reprogramaciones 
académicas y evaluaciones, de acuerdo a las características de cada 
Facultad. 

  
5. Los Actos de Grado se realizarán el jueves 27 de marzo de 2014 

(Postgrado diferido del viernes 21 de marzo de 2014) se mantiene la fecha 
del viernes 28 de marzo de 2014, para los Actos de Grado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales y Farmacia. La imposición de medallas 
será informada por cada Facultad. 

  
6. Estas propuestas serán revisadas diariamente con base a la situación 

interna de la UCV y del País. 
  
  
Dado, sellado y firmado en la Sala de la Junta  Directiva de la Asociación de 
Profesores Universitarios, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil 
catorce (2014). 
  
  

Cecilia García-Arocha Márquez 
  

Amalio Belmonte Guzmán 
Rectora-Presidenta Secretario 

  
 

2. Facultad de Farmacia 
2.1 En el día de hoy se realizó el Acto de Imposición de Medallas de los 

graduandos de pre- y postgrado. Ocho graduandos de postgrado, 2 
doctores, dos Especialistas en Gerencia, 1 en Farmacia Comunitaria,  2 en 
Mercadeo y 458 de Pregrado. Hubo una numerosa asistencia. El acto de 
entrega de diplomas a los graduandos de postgrado se realizará el jueves 
27 de marzo, y para los graduandos de pregrado el día viernes 28 de 
marzo, ambos a las 10:00 am. 

 
 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE FARMACIA  
CONSEJO DE FACULTAD 

 

            UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
 

 

6 

 

 
INFORME DEL DIRECTOR 
 
El Director informó, que motivado a la situación existente con la vigilancia central 
de la Universidad Central de Venezuela, el servicio de custodia de las 
instalaciones del estacionamiento de la Facultad de Farmacia se ha visto afectado, 
sin embargo, con motivo de la designación de un coordinador (E), se ha 
solventado en parte la vigilancia en algunos puntos críticos de la institución. Por 
otra parte, informa que el personal de vigilancia central no quiere asistir a la 
Facultad de Farmacia, por motivos relacionados con la información que se difundió 
en la redes sociales, por lo que, se hará una reunión con el jefe encargado Sr. 
Alberth España, para que en la medida de lo posible, se solvente este 
inconveniente. 
 
INFORME DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
- RETIRO TEMPORAL: 
 
La Br. Adriana Carolina Camacho Silva, C.I.: 17.983.687, Estudiante del 3º año de 
la carrera, repitiente por primera vez, Índice de Eficiciencia de 0,6779, solicita 
retiro temporal de la Facultad con reincorporación en el período 2014-2015. 
Motivo: hará un curso de inglés de seis meses en el exterior. Anexa carta 
explicativa. 
 
Decisión: Se aprueba la reincorporación para el período 2014-2015. Informar a la 
interesada y a la oficina de Control de Estudios. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN. 
 
La Prof. Suría Elneser procede a dar lectura al acta suscrita por las Profesoras: 
Yajaira Bastardo, Suria Elneser y la abogada María Angélica Betancourt, quienes 
fueron designadas por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria N° 06 del 
martes 18 de febrero de 2014, para evaluar el caso y elaborar el informe de la 
renuncia del Prof. Giustino Adesso a las funciones inherentes a la Coordinación 
del Programa de Servicio Comunitario. La precitada Comisión reunidas el día 19 
de marzo de 2014, en la Coordinación de Extensión, una vez que analizó todas y 
cada una de las aristas derivadas de la renuncia del Prof  Adesso, acordó lo 
siguiente: Se recomienda aceptar la renuncia del Prof. Giustino  Adesso a la 
coordinación del Servicio Comunitario. Igualmente en este acto esta Comisión 
solicita al Consejo de Facultad realizar los trámites pertinentes para la 
recuperación de la partida específica para la coordinación del Servicio Comunitario 
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que quedó libre al ser transferido el referido docente al cargo que se le había 
otorgado en Farmacoéconomia, en el año 2011. 
 
Finalizada la lectura del acta la Prof. Suria Elneser propone designar al Lic. Miguel 
Jaspe, Comunicador Social y Magister Scientiarum en Información y 
Comunicación para el Desarrollo, para que por razones de emergencia, y solo por 
este período se encargue de las funciones inherentes a Servicio Comunitario. La 
Profesora Luisa  Carolina Bucarito se ofrece  asumir estas funciones. 
 
Decisión: Se acepta la renuncia del Prof. Guistino Adesso y se designa a la Profa. 
Luisa Carolina Bucarito, como Coordinadora (E) del Servicio Comunitario. 
 
 
PUNTOS DE AGENDA 
 
1. Comunicación Nro. 06.11.18, de fecha 14-03-2014, enviada por la Lic. Patricia 

Ravelo, Jefa de Presupuesto, donde informa que la solicitud de 
reestructuración de un cargo de Profesor Agregado a dedicación exclusiva a un 
Profesor Instructor a dedicación exclusiva, para la Cátedra de Tecnología 
Farmacéutica, es procedente presupuestariamente. 
 

Decisión: Diferido. 

 

2. Comunicación Nro. 000419 de fecha 10-03-2014, enviada por la Profa. Karina 
González, donde envía el Informe de Actividades a realizar por el Prof. 
Eduardo Samán, en el período enero-diciembre del año 2014, a fin de renovar 
el contrato respectivo. 
 

Decisión: Remitir al Departamento de Recursos Humanos. 

 

3. Comunicación Nro. 00474 de fecha 24-03-204, enviada por el Prof. Ángel 
Amesty,  donde envía en anexo, su renuncia como Profesor Asistente de  la 
Cátedra de Química Orgánica I de la Facultad de Farmacia. 

 

Decisión: Se acepta la renuncia. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos. Informar al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, a 

la Cátedra, al Departamento y a la Coordinación Académica. 

 

4. Comunicación Nro. 00473, de fecha 24-03-2014, enviada por la Profa. Beth 
Díaz, Jefa de la Cátedra de Química Orgánica I, donde solicita el aval del 
Consejo para percibir ingresos adicionales, de acuerdo a lo contemplado en el 
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parágrafo Primero, Numeral 3, del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad Central de Venezuela, las cuales serán 
derivados del  dictado de clases en el Curso de Nivelación Área Disciplinar de 
Química. 
 

Decisión: Aprobado. Se autoriza a la Profa. Díaz, a percibir ingresos 

adicionales. Remitir al Departamento de Administración y a la interesada. 

 

5. Comunicación Nro. C.A/06.05/028/2014 de fecha 25-03-2014, de fecha 25-03-
2014, enviada por la Profa. Milagros Avendaño, donde solicita la contratación 
por vía de emergencia, durante ocho (08) semanas de la Magíster Judith 
Sánchez Bruguera, como Profesor Instructor a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la asignatura Microbiología de Alimentos, correspondiente a la 
Mención de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 

Decisión: Se aprueba la contratación de la Profa Sánchez desde el 01 de abril 

al 31 de mayo del 2014. Remitir al Departamento de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
Se levantó la Sesión a la 4:50 pm.  
 
 
Esther. 


