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2013/18 
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 18 CORRESPONDIENTE AL MARTES 04 DE JUNIO DE 2013. 
 
APROBADA EL 11/06/2013 
 
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profa.  María 
Margarita Salazar-Bookaman, Decana-Presiente, Prof.  Jaime Charris, Director-
Secretario, Profa. Milagros Avendaño, Coordinadora Académica, Profa. Melina 
Monasterios, Directora de Postgrado, Profa. María del Rosario Garrido, Directora 
del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Profa.  Suría Elneser, 
Coordinadora de Extensión.  Representantes de los Profesores: Lizet Bou Rached, 
Mónica Buonanno, Nury Rivero, Milagros Avendaño, María del Rosario Garrido, 
Fátima Torrico. Representante de los Egresados: Genaro Ávila. Representante de 
los Estudiantes: Br. Stephanie Fernandes. 
 
Se inició la sesión a las 02:30 pm. 

 La Profa. Fátima Torrico se incorporó a las 2:50 pm 

 El Farmacéutico Genaro Ávila se incorporó a las 2:50 pm 
__________________________________________________________________
_ 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 17 del martes 28 de 
mayo de 2013. 
 
 
INFORME DE LA DECANA 
 
1. Consejo Universitario 

1.1 La UCV fue clasificada por el QS Latin American University Rankings 
2013  
La UCV sigue creciendo en calidad a pesar de las dificultades 
presupuestarias, financieras. Fue reconocida por el Ranking Mundial de 
Instituciones de Educación Superior con sede en Inglaterra, en la posición 
29, cuatro puestos por encima de la posición alcanzada en el año 2012 y 
representa el primer lugar entre las universidades nacionales. Siguen a 
la UCV la Universidad Simón Bolívar, No. 34, la Universidad Católica 
Andrés Bello, No. 63, la Universidad de los Andes, No. 71, la Universidad 
de Carabobo, No. 162 y la Universidad del Zulia, No. 165. Justo 
reconocimiento merecen los docentes e investigadores, quienes junto al 
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personal de apoyo profesional, administrativo y de servicios, hacen posible 
mantener las actividades académicas, culturales, deportivas y de servicios a 
la comunidad, a pesar de las desmejoras significativas del salario y los 
beneficios socioeconómicos fundamentales para garantizar la calidad de 
vida de quienes contribuyen con la noble responsabilidad de producir y 
transmitir conocimientos científicos y humanísticos. 
 

1.2 La UCV rinde homenaje a sus egresados  
La Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de 
Venezuela, inicia la celebración del Día del Egresado Ucevista el 31 de 
mayo, declarado por el Consejo Universitario el pasado 13 de marzo. A 
partir de las 9:00 am, por primera vez en la historia de la UCV se 
reencontrarán en el Aula Magna grupos de distintas promociones, 
especialmente aquellos que cumplen 50 años de graduados, quienes 
recibirán un botón conmemorativo. En ese evento se hizo entrega del 
Premio Alma Mater 2013 en su VIII edición y 5 becas matrícula de 
postgrado. El premio “Alma Mater” fue entregado al Ing. Gustavo Marturet, 
Presidente del Banco Mercantil. De igual modo, el sábado 1º de junio, a las 
7 pm, en el Aula Magna, se realizó el concierto de Soledad Bravo, “Soledad 
por la Paz", enmarcado en el proyecto "UCV Cultura de Paz". 

 
1.3 Nueva agresión al Patrimonio de la UCV  

El Consejo Universitario en un gesto de consideración hacia la solicitud de 
un grupo de trabajadores, le concedió un derecho de palabra para escuchar 
planteamientos de carácter reivindicativo que el cuerpo examinaría 
posteriormente. Sin embargo, el numeroso grupo que esperaba el momento 
de su acceso a la sala de sesiones del Consejo Universitario, junto a un 
pequeño grupo de estudiantes, comenzaron a ejercer presión y algunos de 
ellos de manera injustificada desarrollaron las acciones violentas afectando 
bienes del Patrimonio de esta Casa de Estudios, específicamente el 
destrozo de la puerta de vidrio de acceso al Edificio del Rectorado, hecho 
totalmente ajeno a los principios éticos que deben regir la actuación de 
cada uno de los miembros de esta comunidad. El Consejo Universitario 
solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica inicie las averiguaciones e 
informe las acciones que se deben tomar para responder a este deplorable 
hecho.  

 
1.4 Se recibió comunicación de la OPSU otorgando recursos para cubrir 

insuficiencias por concepto de funcionamiento y providencias 
estudiantiles.  
El 27/05/2013 se recibió el oficio PAF No. 0265/2013 de la OPSU donde se 
informa la asignación de recursos por la cantidad de 21.700.586,00 Bs 
destinados a cubrir insuficiencias por concepto de gastos de funcionamiento 
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y providencias estudiantiles correspondientes al ejercicio 2013, de acuerdo 
al siguiente detalle:  

 
Gastos de Funcionamiento Bs. 17.009.770,00  
Comedor Bs. 4.615.536,00  
Biblioteca Bs. 75.280,00  

 
El requerimiento que por insuficiencias, para el ejercicio económico 2013, 
hizo la UCV asciende a la cantidad de Bs. 100.848.993,00 para gastos de 
funcionamiento y Bs. 39.600.902,00 para providencias estudiantiles.  

 
1.5  Hoy se realizó una reunión del Ministro Pedro Calzadilla con los Rectores 

de las universidades autónomas. 
 
1.6 El domingo se realizó la prueba EDACI del área de Salud. La Coordinadora 

informará al respecto. 
 
1.7 En virtud de la situación de las universidades, para el día domingo se 

convocó una reunión de las Autoridades Rectorales con los Decanos para 
conversar sobre los temas de la posibilidad de un paro indefinido, la nueva 
consulta de la APUCV en relación al paro y de las posibles consecuencias 
del paro indefinido para las universidades. Se habló también sobre la 
normativa laboral actualmente en discusión con algunos de los sindicatos 
oficialistas. 
 

1.8 Se invitó al Profesor Víctor Márquez a una reunión con los Decanos, la cual 
se realizó el día lunes 03 de junio. También estaban presentes los 
profesores Héctor Moreno y Umberto Rojas, miembros de la Junta Directiva 
de la APUCV, y el Bachiller Juan Requesens, Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios. El Prof. Márquez habló del caso del recurso de 
amparo de los estudiantes de la UPEL y la Prof. Lourdes Viloria. Luego 
habló de la nueva consulta sobre el paro indefinido.  

 
2. Facultad de Farmacia 
2.1. Se envió a todos los profesores, por correo electrónico, la Normativa 

Laboral que actualmente se está discutiendo con representantes de 
varios sindicatos oficialistas. La información que hay es que SUTRA y 
SINATRA están asistiendo a estas reuniones. FAPUV no ha sido 
invitada. Es importante leer esta normativa laboral ya que se trata de 
mucho más que unas cláusulas económicas.  

2.2. La Prof. Inírida Rodríguez presentará el proyecto de Seguridad Social de 
la UCV ante el Consejo de la Facultad. Para ello, la Decana propone se 
le invite para la sesión del día 11 de junio, a las 4:00 pm. 
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Decisión: Aprobado. 

 

2.3. Invitación a la Dra. Gabriela Espinoza, Presidenta de la Fundación 
CALOX, para que asista al Consejo de la Facultad el próximo martes 11 
de junio a las 3:30 pm para agradecerle la donación de la Base de Datos 
Science Direct para nuestra Biblioteca. 
  

Decisión: Aprobado. 

 

2.4. Se recibió del Consejo de Fomento de la UCV la aprobación para 
aceptar la donación de REVLON Overseas para la Cátedra de 
Tecnología Cosmética. 
 

Decisión: Informar a la Cátedra. 

 
INFORME DEL DIRECTOR 
 

1. El Director informó sobre las visitas que realizaron los días 29 y 30 de mayo  de 
2013, representantes de las Empresas Sanitas Venezuela y Laboratorios 
Behrens, donde manifestaron su interés en la búsqueda de profesionales 
Farmacéuticos y Bachilleres que estén interesados en formar parte de su fuerza 
de trabajo, en áreas de Regencia, preparación de mezclas, desarrollo, ventas, 
pasantes entre otras áreas de interés para el Farmacéutico. Se está en espera 
de concertar próximas reuniones para realizar las presentaciones respectivas a 
los miembros de la comunidad. 

 

Decisión: En cuenta. 

 

INFORME DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
1. PRUEBA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
– EDACI: 
 
El domingo 02 de Junio se llevó a cabo la presentación de la prueba de 
Evaluación Diagnóstica por Área de Conocimiento (EDACI). La prueba se inició a 
las 8:00 a.m., hora promedio, y culminó a las 12:30 p.m aproximadamente. 
Contamos con la presencia de nuestras autoridades la Decana Prof. Margarita 
Salazar y el Director Prof. Jaime Charris. Así mismo se recibió la visita del 
Secretario de la UCV, Dr. Amalio Belmonte quien constató la normalidad del 
proceso. No se presentaron inconvenientes mayores. 
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Decisión: En cuenta. 
 
2. SERVICIO COMUNITARIO: 
 
La TSU Mayra Rivero, C.I.: 18.004.649 solicita ante el Programa de Servicio 
Comunitario de Extensión, la exoneración del cumplimiento del Servicio 
Comunitario en virtud de que su condición de profesional que cursa una segunda 
carrera la exime de cumplir con esta obligación. 
 
Decisión: Aprobado. Informar a la Comisión del Servicio Comunitario, a la 
interesada y a Control de Estudios. 
 
3. EVALUACIÓN DE CREDENCIALES: 
 
3.1. El lapso de inscripciones para el concurso de credenciales para un cargo de 

Profesor Instructor a dedicación exclusiva en la asignatura Farmacología, 
culminó el 08 de mayo de 2013. Se inscribió el siguiente aspirante: 

 
Doctor en Ciencias mención Farmacología Carlos Alberto Gomes de Andrade, 
C.I.: 12.160.876 quien obtuvo una calificación de 160,5774 puntos. 

 
Decisión: Se declara ganador del concurso al Doctor en Ciencias mención 
Farmacología Carlos Alberto Gomes de Andrade. Su contratación iniciará a 
partir del 16 de junio de 2013. La Cátedra debe solicitar el concurso de 
oposición a la brevedad posible. Tramitar con urgencia reglamentaria. 

 
3.2.  El lapso de inscripciones para el concurso de credenciales para un cargo de 

Profesor Instructor a dedicación exclusiva en la asignatura Farmacología, 
culminó el 08 de mayo de 2013. Se inscribió la siguiente aspirante: 

 
Farmacéutico Arlenia Montes Durán, C.I.: 17.115.113, quien obtuvo una 
calificación de 143,3428 ptos. 

 
Decisión: Se declara ganadora del concurso a la Farmacéutico Arlenia 
Montes Durán. Su contratación iniciará a partir del 16 de junio de 2013. La 
Cátedra deberá solicitar el concurso de oposición a la brevedad posible. 
Informar al CDCH. Tramitar con urgencia reglamentaria. 

 
4. INVITACIÓN A CHARLA SOBRE COMPETENCIAS: 
 
Se invita a todos los profesores de la Facultad de Farmacia para que asistan a la 
charla informativa sobre el trabajo con competencias dentro del currículo 
universitario. La misma será dictada por la Profesora Ruth Díaz Bello, 
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Coordinadora de la Comisión Central de Currículo el día 12 de junio del presente 
año a las 2:00 pm en el salón 103 de la Facultad de Farmacia.  
 
Decisión: En cuenta. 
 
5. SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN: 
 
Se solicita el levantamiento de sanción a la decisión del punto 2 del acta del 
Consejo de Facultad correspondiente al martes 14 de mayo de 2013 y aprobada el 
21-05-2013, donde se designa al Profesor Michael Mijares como Coordinador de 
la Comisión de la Mención Microbiología Aplicada.  

 
Decisión: Se aprueba el levantamiento de sanción. El Profesor Michael Mijares se 
designa como Coordinador de la Mención de Microbiología Aplicada. Informar al 
interesado y a la Coordinación Académica. 
 
INFORME COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 
 
1. Presentación de la Coral de la Facultad de Farmacia de la UCV: El día 

Sábado 01 del presente mes a las 3 pm, la Coral de la Facultad de Farmacia  

ofreció un Concierto en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez 

cumpliendo una invitación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a 

través de la Fundación de Museos Nacionales, el repertorio conformado por 

10 piezas musicales de diversas tendencias ,bajo la dirección de la Prof. María 

Victoria Hurtado, fue gratamente recibido y aplaudido por todos los presentes 

2. Por cuarto año consecutivo la UCV obtuvo el segundo lugar como mejor 
stand y participación: Durante los días 22 y 23 de mayo pasados, la 
Universidad Central estuvo presente en el Octavo  Encuentro Mirandino de 
Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Miranda. Este año  la sede 
anfitriona fue la  Universidad Católica  Andrés Bello, instancia que recibió a 
todas las instituciones relacionadas con la actividad. Como una actividad 
fundamental del Programa Miranda, la UCV presentó el  trabajo de Servicio 
Comunitario que realizan las Facultades de  Ciencias, Farmacia  e Ingeniería 
en la entidad mirandina con los proyectos: “Un día con la Física”; los 
experimentos de laboratorios móviles y el jabón biodegradable de la Escuela 
de Química; la exhibición del Zooplancton en un microscopio estereoscópico 
por parte del Instituto de Biología Experimental; los productos de Fórmulas 
Magistrales y la Jornada de “Despistaje de Enfermedades Cardiovasculares” 
de la Facultad de Farmacia bajo la coordinación del Servicio SERDEF, en 
donde se atendieron a 170 personas. Igualmente, se informó  sobre cómo 
prevenir las mordeduras de serpientes y el emponzoñamiento de escorpiones 
y  alacranes con estudiantes , bajo la coordinación de BIOTECFAR de la 
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Facultad de Farmacia; el tratamiento de las aguas residuales por el servicio 
comunitario de la Facultad de Ingeniería realizado en la población de Birongo- 
Higuerote. En el acto de Clausura fueron entregadas las premiaciones y la 
Universidad Central de Venezuela recibió el “Segundo Lugar” de la categoría 
“Mejor Presentación Institucional en el VIII Encuentro Mirandino de Ciencia y 
Tecnología”. Nuevamente se recibe otro premio por cuarto año consecutivo en 
este tipo de evento. 

 
Decisión: En cuenta 

 
3  Se solicita la autorización para que los docentes que participarán en el  

Diplomado Gestión de Auxiliares en la Farmacia Comunitaria, perciban 
ingresos adicionales de acuerdo a lo contemplado en el Capítulo II, Artículo 
124 Parágrafo Primero del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad Central de Venezuela: Profesores: Raquel 
Díaz Lucena, Goretti Rodríguez, Cesar Luna, Beatriz Guevara Hernández, 
Arlenia Montes, Carlos Ciangherotti, María Consuelo Raddatz y Esdrás 
Arismendi. 

 
    Decisión: Aprobado, solicitar aval del Tutor para cada profesor instructor. 

 
 
PUNTOS DE AGENDA 
 
1. Comunicación N° 000905 de fecha 13-05-2013, enviada por la Profa. 

Antonietta Alario, Gerente de Información, Conocimiento y Talento.  Y 
Dolores Bustamante, Sección de Adquisiciones, con la cual solicitan los 
requerimientos bibliográficos necesarios para el desempeño de la docencia e 
investigación.   

 
Decisión: En cuenta. Remitir a los profesores de la Facultad de Farmacia, 
indicando que envíen lo solicitado a la Coordinadora de la Biblioteca de la 
Facultad. Remitir a la Coordinadora de la Biblioteca. Tramitar con urgencia 
reglamentaria. 

 
2. Comunicación N° 000908 de fecha 23-05-2013, enviada por la Esp.  María 

Eugenia Avilán, Jefe (E) de la Cátedra de Práctica Profesional Analítica, 
donde anexa cuatro (4) ejemplares del Acta, correspondiente al Concurso para 
optar al cargo de Preparador en la Cátedra de Práctica Profesional Analítica, 
resultando ganadora la Br. Stephanie Fernandes, con una calificación de 
diecinueve (19) puntos.  
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Decisión: Remitir al Consejo Universitario. Felicitar a la Bachiller Fernandes. 
 
3. Comunicación N° 000910 de fecha 27-05-2013, enviada por la Profa. Mónica 

Buonanno, Tutora, donde envía en anexo el cuarto informe semestral de las 
actividades, realizadas por el Profesor Robert García, correspondiente al 
período noviembre 2012 - abril 2013.  
 

Decisión: Remitir a la Coordinación Académica para su evaluación e informe. 

 

4. Comunicación N° 000928 de fecha 29-05-2013, enviada por la Profa. Albin 
Romero, Jefe de la Cátedra de Tecnología Cosmética, donde presenta el 
informe correspondiente a la asistencia en el XXI Congreso Latinoamericano e 
Ibérico de Químicos Cosméticos, realizado en Sao Paulo, Brasil del 14 al 16 de 
mayo de 2013.   

 
Decisión:  En cuenta.  Remitir al expediente. 

 

5. Comunicación N° CDCH-GL-01512 de fecha 20-05-2013, enviada por la Profa. 
Ana Salcedo, Subgerente del CDCH, donde informa que el Directorio en 
sesión del 29-04-2013 acordó designar a los profesores María Rodríguez, 
Miembro Principal y Gustavo Cabrera, Miembro Suplente, como jurados del 
Concurso de Oposición para un cargo de Investigador a Dedicación Exclusiva 
con categoría de Profesor Asistente en la Unidad de Productos Naturales con 
Docencia en la Cátedra de Química Orgánica II.  

 

Decisión: En cuenta. 

 

6. Comunicación N° 000929 de fecha 04-04-2013, enviada por la Profa. Norma 
De Castro, Coordinadora de la Comisión Clasificadora Sectorial, relacionado 
con el Concurso de Oposición para proveer un cargo de Instructor a 
Dedicación Exclusiva en la Cátedra Anatomo-Fisiología, donde resultó 
ganadora la Profesora Adriana Pimentel Ramos. En tal sentido, la Comisión 
Considera que la mencionada Profesora cumple con los requisitos legales y 
reglamentos vigentes para ingresar como personal Docente y de Investigación 
de la UCV, a partir del 03-02-2011.  

 

Decisión:  Remitir a la Comisión Clasificadora Central. 

 

7. Comunicación N° 000975 de fecha 03-06-2013, enviada por la Dra. Neira 
Gamboa, Coordinadora del Jurado, donde anexa seis (06) ejemplares del Acta 
de Concurso de Oposición promovido para proveer un cargo de Investigador 
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con categoría de Profesor Agregado a Dedicación Exclusiva, en la Unidad de 
Bioquímica del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, con docencia en la 
Cátedra de Bioquímica, donde resultó ganador el Dr. Juan Ricardo Rodrigues 
Henriques.   

 

Decisión: Remitir a la Comisión Clasificadora Sectorial, al Departamento de 
Recursos Humanos, abrir el expediente, felicitar al Dr. Juan Rodrigues. 

 
Se levantó la Sesión a las 5:50 pm 
 
 
gl. 

 


