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2013/06 
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 06 CORRESPONDIENTE AL MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013. 
 
APROBADA EL 05/03/2013 
 
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profa. María Margarita 
Salazar-Bookaman, Decana, Prof. Jaime Charris, Director, Profa. Milagros Avendaño, 
Coordinadora Académica, Prof. Jaime Charris, Director (E) de Postgrado, Profa. 
María del Rosario Garrido, Directora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, 
Profa. Suría Elneser, Directora de la Coordinación de Extensión. Representantes de 
los Profesores: Lizet Bou Rached, Mónica Buonanno, Luisa Carolina Bucarito, Melina 
Monasterios, Nury Rivero, María del Rosario Garrido, Fátima Torrico. Representante 
de los Egresados: Genaro Ávila. Representante de los Estudiantes: Br. Stephanie 
Fernándes y Br. Arianna Meré. 
 
Se inició la sesión a las 02:30 pm. 

• El Farmacéutico Genaro Ávila se incorporó a las 4:45 pm 
___________________________________________________________________ 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 05 del martes 19 de 
febrero de 2013. 
 
INFORME DE LA DECANA 
 

1. Consejo Universitario 
1.1. El Consejo Universitario analiza las necesidades de personal y su 

repercusión en las actividades académicas de la UCV. 
Los miembros del Consejo Universitario reconocen la compleja situación de la 
Universidad para atender las necesidades de personal que presentan las 
Facultades y las Dependencias. El Vicerrector Administrativo, reiteró que 
desde el año 2008 la UCV no ha recibido recursos para reposición de cargos 
por el Ejecutivo Nacional, afectando la capacidad de aumentar o mantener los 
cargos que la Universidad requiere. El número de jubilaciones tiene un 
promedio anual que sobrepasa los 600 casos. Desde el año 1998 hasta el 
2011 los datos del personal jubilado y retirado que la UCV presentó ante la 
OPSU ascendió a 7500 personas. Esto ha conducido al cierre de algunas 
Cátedras por no contar con docentes y la disminución de personal en otras 
cátedras que aún se mantienen activas. A través de las Direcciones de 
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Planificación y Presupuesto y Recursos Humanos se ha recabado toda la 
información de las Facultades y Dependencias, del año 2012 sobre el 
requerimiento de personal, y ha sido presentado al Ejecutivo Nacional a través 
de las insuficiencias, donde se incluyeron ascensos, reclasificaciones y la 
necesidad de reposición de cargos; sin embargo, no se ha obtenido respuesta. 
Se evidencia una necesidad de 2399 cargos. Las Facultades presentan un 
requerimiento de 1957 cargos y sólo cuentan con 318 vacantes. 
   

Facultad Requerimientos  Vacantes 
Agronomía 49 17 
Arquitectura 241 5 
Ciencias 309 40 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

29 18 

Ciencias Económicas y 
Sociales 

188 32 

Farmacia 44 23 
Humanidades y 
Educación 

340 58 

Ingeniería  304 30 
Medicina  2896 67 
Odontología  122 9 
Veterinaria  35 19 

 
1.2. La Rectora informa que visitará el Consejo de la Facultad el día martes 19 de  

Marzo de 2013. 
 

2. Facultad de Farmacia 
2.1.  La Decana informó que habló con algunos de los profesores de las cátedras de 

segundo año a las cuales se refirió un grupo de estudiantes con respecto a las 
dificultades con los exámenes y otros asuntos. 

2.2. La Decana habló con los profesores de Microbiología supuestamente 
involucrados en las declaraciones a la periodista del diario Tal Cual sobre la 
situación de la Facultad y el caso de la Mención de Microbiología aplicada.  De 
acuerdo a la información que los profesores suministraron, la información 
ofrecida por el diario Tal Cual no se ajusta a las declaraciones que se ofrecieron. 
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INFORME DEL DIRECTOR 
 
1. El Director informó sobre la comunicación N° 00436 de fecha 25-02-2013 remitida 

por la Profa. Gisela Ávila, donde manifiesta sobre su renuncia en su condición de 
jurado del trabajo de ascenso titulado: “Aplicación de un Diseño Central 
Compuesto de Tres Factores para la Obtención de Gránulos de Cáscara 
Sagrada”, presentado por la Profa. Enriqueta Coromoto Rodríguez, debido a que 
para el mes de marzo se encontrará fuera del país.  

 
 Decisión: En cuenta. Informar a la Coordinadora del Jurado. 
 
INFORME COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
1.- RETIRO TEMPORAL: 
 
1.1. Br. Francis Sharon Carrero Scarano, C.I.: 24.209.592, estudiante del 1º año de la 

carrera, solicita retiro temporal con reincorporación en el período lectivo 
2013/2014. Motivo: Debe viajar a Italia por motivos legales y personales; no 
anexa soportes. 

 
Decisión: Diferido. 

 
2.- INVITACION: 
 
Se invita a todos los profesores de la Facultad de Farmacia para que asistan al Ciclo 
de Encuentros: "Competencias Genéricas y Transversales: ¿Qué enseñamos?, ¿Qué 
debemos enseñar?" 
 
Este Ciclo de Encuentros se realizará los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 del mes de marzo 
de 2013 en la Sala “E” de la Ciudad Universitaria de Caracas, UCV. La participación 
de los profesores de la UCV, a través de la descripción de sus prácticas educativas, 
generará una reflexión sobre la pertinencia de las mismas ante las demandas de la 
sociedad en que nos desenvolvemos y las sugerencias para el desarrollo de prácticas 
cada vez más innovadoras. 
 
Los objetivos del Ciclo de Encuentros son: 
a. Conocer las prácticas de enseñanza de las competencias genéricas y 
transversales en las diferentes Escuelas de la UCV. 
b. Analizar las prácticas de enseñanza de las competencias genéricas y transversales 
por áreas temáticas. 
c. Proponer criterios de enseñanza que faciliten el desarrollo de prácticas innovadoras 
para el logro de las competencias genéricas y transversales integrando instancias 
universitarias." 
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INFORME DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACÉUTICAS 
 
1. La Directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia informó 

que recibió comunicación s/nº de fecha 25/01/2013, procedente de la Prof. 
Mónica Buonanno, informando que los bachilleres YEILYN CASTILLO, 
GLADYMAR MARCANO y JESSICA LINARES, C.I.: 18.915.073, 19.197.821 y 
18.276.793 respectivamente y estudiantes de la Facultad de Farmacia en la 
Universidad Santa María, estarán realizando trabajo de tesis bajo su tutoría 
durante los meses de marzo a mayo del presente año. 

 
Decisión: En cuenta 
 

2. La  Directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia informó 
que recibió comunicación s/nº  de fecha 27/01/2013, procedente de la Prof. Alírica 
Suárez, informando que los estudiantes MÓNICA MANCEBO, Cédula de 
Identidad Nº 18.539.954, estudiante de la Escuela de Química de la U.C.V. y 
JOSE MIGUEL CASTILLO, Cédula de Identidad Nº 17.892.237 estudiante de la 
Facultad de Ingeniería de la U.C. realizarán sus tesis de licenciatura bajo su 
tutoría. 

 
Decisión: En cuenta 

 
INFORME DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 
 
1.  Taller de Fotografía para Proyecto de Servicio Comunitario de Farmacia. 

Se realizó un taller de Fotografía Digital para el Proyecto de Servicio Comunitario 
“Ucevistas Previniendo Enfermedades Cardiometabólicas en Miranda”, dirigido por 
la Dra. Beatriz Guevara.  El objetivo es brindar las herramientas necesarias a los 
estudiantes para que pudiesen captar el desarrollo de su actividad de campo de 
una manera más eficaz a través de  la fotografía, con la finalidad de generar un 
video posterior a la culminación del Proyecto que incluya el material fotográfico 
recabado por los estudiantes, y muestre la participación de los mismos dentro de 
la comunidad. 
El taller incluyó dos sesiones teóricas para detallar el funcionamiento de la 
cámara, y las técnicas de encuadre y una sesión práctica donde los estudiantes 
pudieron caminar por la Universidad Central de Venezuela tomando fotografías 
para aplicar los conocimientos obtenidos. 

2.  Vigías del Patrimonio en Farmacia 
Gracias al apoyo del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad 
Central de Venezuela (COPRED), y el esfuerzo realizado entre la Cátedra de 
Formación General I conjuntamente con el Lic. Miguel Jaspe, el Programa Vigías 
del Patrimonio llegó a nuestra institución realizando un ciclo de charlas 
especializadas con el Profesor Dr. Omar Parra para abordar el tema de Espacio 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE FARMACIA  
CONSEJO DE FACULTAD 

 

            UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
Hacia la conmemoración de los 50 años del Postgrado de Farmacología, 20 años del Postgrado de Mercadeo, 20 años del 

Postgrado de Farmacia Comunitaria, 25 años del Postgrado de Farmacia Hospitalaria, 45 años de la Mención 
Tecnología Cosmética y 65 años de la Cátedra de Farmacología. 

 

 
5

Público y Patrimonio y el profesor Giovanni Siem quien trató el área de Campus 
Sustentable. 
El cierre de estas actividades, destinadas a motivar a los alumnos en el tema de la 
conservación y resguardo del Patrimonio, así como su incorporación al programa 
Vigías del Patrimonio, fue con una Jornada de limpieza realizada en el Lobby de 
nuestra Facultad en la que especialistas en preservación de COPRED enseñaron 
las técnicas correctas para el desprendimiento de la publicidad en las vigas de 
concreto, permitiendo que los mismos alumnos realizaran la limpieza bajo su guía. 
Esta iniciativa está enmarcada en la necesidad de generar arraigo hacia nuestro 
patrimonio, con estas actividades, pudimos reforzar valores que permitirán generar 
profesionales comprometidos con la preservación y conservación no solo de 
nuestro hermoso campus universitario, patrimonio de la humanidad, sino también 
de los valores de la cultura ucevísta. 
Reunión Dirección de Cultura UCV 20/2/2013 

1. Con la Lic. Gaudi Cantarí, Coordinadora de Artes Escénicas, junto al Profesor 
José Rafael Herrera, nuevo Director de Cultura de la UCV, se está buscando la 
posibilidad de realizar co-producciones en el área de presentaciones teatrales, 
las cuales serían gestionadas por la Dirección de Cultura y nuestra Facultad. 
De ser aprobada esta cooperación la primera fecha tentativa sería el 15 de 
abril. 

2. El Festival de teatro Universitario se realizará del 18 al 28 de junio, para lo cual 
desearían la concesión del auditorio de nuestra Facultad por lo menos un día 
de las fechas pautadas para presentar las actividades correspondientes, a 
partir de las 4:00  pm. Con respecto a la Participación de nuestro Grupo de 
Teatro en dicho Festival, se deben entregar antes del 30 de marzo (Síntesis 
Curricular de la agrupación, sinopsis de la presentación, ficha técnica y 
requerimientos técnicos)  

3. Se está rescatando la estación de Radio web y la Revista Cultura Universitaria, 
para lo cual  se solicitó a cada Facultad generar contenidos para difundir por el 
mismo, o generar un programa con contenidos culturales e informativos para la 
radio. 

4. En los días 3, 4 y 5 de abril se realizará en la UCV  el Festival de Jazz. Los 
grupos interesados deben comunicarse con la Dirección de Cultura 

5. Se reactivaron los Talleres Tiempo Libre UCV, para darse a conocer, se 
estarán dictando clases abiertas de los diferentes talleres en los espacios 
abiertos de las Facultades. Se propuso la realización de dichas clases los 
miércoles culturales, se espera confirmación de fecha. 

6. Miércoles Culturales: Se planificó con la División de Cine de la Dirección de 
Cultura la proyección de películas los días miércoles 13 de marzo  y miércoles 
3 de abril en los espacios abiertos del hall de nuestra Facultad. Y con el 
Director de la Orquesta Carlos Raúl Villanueva, Prof. Jesús Rafael Martínez, su 
participación en esta actividad con un cuarteto de cuerdas el día 22 de abril,  
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7. Se está organizando  el concierto de la Noche del Bolero, organizado por la 
Coral de la Facultad de Farmacia en la sala de Conciertos, como una actividad 
abierta enmarcada en la celebración del día de las madres para el mes de 
mayo. 

8. Se mostró el interés en solicitar la participación de la Agrupación Danfar como 
intermedio en el Festival de Teatro Universitario 

 
PUNTOS DE AGENDA 
 
1. Comunicación N° 00322 de fecha 14-02-2013, enviada por la Profa. Esdrás 

Arismendi, en relación a la solicitud de tramitación de su ascenso en el escalafón 
universitario a la categoría Profesor Titular, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo segundo, del artículo 82 del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad Central de Venezuela. 

 
DECISIÓN: Remitir a la Comisión Clasificadora Sectorial. Informar a la interesada 
y al expediente 

2. Comunicación N° 00340 de fecha 14-02-2013, enviada por la Profa. Esdrás 
Arismendi, donde remite en anexo el Informe Académico, indicando las 
actividades realizadas desde su último ascenso del escalafón académico y los 
soportes, como requisito para el ascenso a la categoría de Profesor Titular. 

 
DECISIÓN: Remitir a la Comisión Clasificadora Sectorial. Informar a la interesada 
y al expediente. 

 
3. Comunicación N° 00332 de fecha 14-02-2013, enviada por la Profa. Norma De 

Castro, Coordinadora de la Comisión Clasificadora Sectorial, relacionado con el 
Concurso de Oposición para proveer un cargo de Asistente a Medio Tiempo, 
adscrito a la Dirección de Postgrado con docencia en las asignaturas Toma de 
Decisiones y Técnicas Gerenciales. Al respecto, la Comisión considera que el Lic. 
Pablo Lira ha cumplido con los requisitos legales y reglamentos vigentes para que 
ingrese al personal Docente y de Investigación de la UCV, a partir del 02-10-
2012.  

 
DECISIÓN: Remitir a la Comisión Clasificadora Central. Remitir al interesado y al 
expediente. 

 
4. Comunicación N° C.U. 2013-0216 de fecha 06-02-2013, enviada por el Prof. 

Amalio Belmonte, Secretario de la UCV, donde informa que el Consejo 
Universitario en la Sesión del día 06-02-2013, aprobó la designación de la Profa. 
María Eugenia Avilán, como Jefe de la Cátedra de Análisis de Medicamentos del 
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Departamento Químico-Analítico de la Facultad de Farmacia, a partir del 22-01-
2013.  

 
DECISIÓN: Remitir al Departamento de Recursos Humanos, expediente, 
interesada y al Departamento Químico-Analítico. 

 
5. Comunicación N° 00342 de fecha 13-02-2013, firmada por la Br. Arianna Duarte, 

Presidente adjunto del Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia, 
relacionado con preocupaciones de parte de la comunidad estudiantil planteadas 
en la asamblea de estudiantes que tuvo lugar el día 06-02-2013.  

 
DECISIÓN: En relación a las solicitudes planteadas, el Consejo de Facultad 
acuerda: 
1. En cuanto a la solicitud de incorporar un representante estudiantil ante la 
Comisión que reestructurará la Mención Microbiología Aplicada. El Consejo 
designa al Br. Lormer Guzmán, y como suplente a Arianna Duarte.  
2. En cuanto a la solicitud de presentación de presupuesto con el que se maneja 
la Facultad de Farmacia. El Consejo acuerda hacer una presentación de la 
distribución presupuestaria de la Facultad. 
3. En cuanto a la solicitud de que se divulgue informe presentado por la Comisión 
Curricular. El Consejo de la Facultad acuerda enviar segundo informe presentado 
por la Comisión Curricular. 

 
6. Comunicación N° 00394 de fecha 19-02-2013, enviada por el Prof. Luis José 

Vera, donde informa de su declinación en la designación como miembro del jurado 
suplente para el Concurso de Oposición al cargo de Profesor Instructor a Tiempo 
Convencional, adscrito a la Cátedra de Legislación Farmacéutica.   
 
DECISIÓN: En cuenta. 

 
7. Comunicación N° 00404 de fecha 18-02-2013, enviada por la Profa. Ana 

Mercedes Salcedo, Sub-Gerente del CDCH, donde informa que se acordó 
convocar a la Profa. Adriana Rincón, designada en Directorio por el CDCH como  
Miembro Suplente, para la evaluación del Trabajo de Ascenso titulado: “Aplicación 
de un Diseño Central Compuesto de Tres Factores para la Obtención de Gránulos 
de Cáscara Sagrada”, presentado por la Profa. Enriqueta Coromoto Rodríguez, 
debido a que el Prof. José Chirinos, Jurado Principal, notificó que no puede 
aceptar por encontrarse disfrutando de su año sabático. 
 
DECISIÓN: En cuenta. 

 
Se levantó la Sesión a las 5:55 pm 

gl. 


