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FACULTAD DE FARMACIA
CONSEJO DE FACULTAD

2017/22
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 22
CORRESPONDIENTE AL MARTES 04 DE JULIO DE 2017.
APROBADA EL MARTES 11-07-2017.
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profa. María Margarita SalazarBookaman, Decana-Presidenta, Prof. Miguel Rodríguez Peña, Director-Secretario, Profa. Beth
Díaz Molina, Coordinadora Académica, Profa. Jenny Saturno, Directora de Postgrado, Prof.
Michael Mijares, Director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Representantes
Profesorales: Profa. Lizet Bou Rached, Profa. Mónica Buonanno, Prof. Jaime Charris, Profa.
Nury Rivero, Prof. Michael Mijares, Profa. Marisol Gómez y Prof. Gerard Haiek.
La sesión se inició a las 08:14 a.m.
______________________________________________________________________
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°21 del martes 26-06-2017.
INFORME DE LA DECANA.
1. Reunión con los Decanos y las Autoridades Rectorales.
1.1 Se discutió la conveniencia de que toda la Universidad debe salir de vacaciones el día 21
de Julio de 2017, así será presentado ante el Consejo Universitario.
1.2 La Decana presentó el caso sucedido el viernes 30 de junio en la Facultad de Farmacia en
horas de la tarde. Se acordó que se enviará una carta con la información general sobre el
caso, además de un informe técnico que está siendo preparado por el Cuerpo de
Bomberos Universitarios y el Departamento de Seguridad Industrial de la Universidad
Central de Venezuela, representado por el Ingeniero Félix Flores.
2. Facultad de Farmacia.
2.1 La Decana informó con la situación que se presentó en la Facultad con motivo de las
manifestaciones sostenidas en las adyacencias de la UCV, particularmente en el espacio
conocido como la puerta técnica, la cual permite el acceso al Hospital Universitario de
Caracas, a la Facultad de Farmacia, a la Facultad de Odontología, particularmente. Aun en
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presencia de la manifestación protagonizada por el movimiento estudiantil, que convocó
para una reunión en esta área, todo se mantenía en calma hasta las 4:00 pm cuando
comenzó el lanzamiento desmesurado de bombas lacrimógenas. Las personas presentes
en la Facultad, tuvimos que protegernos de los gases, pasando a sitios donde no llegaran
los mismos. Luego, fuimos informados de la caída de una bomba lacrimógena en el
Laboratorio de Tecnología Farmacéutica I en el tercer piso. El Director, la Prof. Gladys
Venegas, el Presidente del Centro de Estudiantes y otros estudiantes fueron al laboratorio
mencionado y constataron la presencia de la bomba y tomaron fotografías del espacio y de
la bomba. Nos retiramos a las 6:00 p.m. cuando se liberó la vía a través de la Avenida Los
Ilustres. En el día de ayer acudió un grupo de los Bomberos Universitarios y el Ingeniero
Félix Flores. Ellos presentarán un Informe Técnico, el cual será enviado a la Rectora de la
UCV para su manejo a través de la Dirección de Asesoría Jurídica de la UCV.
2.2 Postulación de candidatos para las órdenes concedidas por la Universidad Central de
Venezuela:
La Decana presentó los candidatos a las diferentes órdenes concedidas por la Universidad
Central de Venezuela:
Orden “Universidad Central de Venezuela”
Servicio de Fórmulas Magistrales “Dr. Ramón Scovino Vargas”
Orden “Francisco de Venanzi”
Dra. Agricia Quintana de Gainzarain
M.Sc. Norma Morante
Dr. Jaime Charris Charris
Orden “Dr. Jesús María Bianco”
Esp. Luis Esaa
Decisión: Se aprueban las postulaciones. Tramitar a los Consejos de las Órdenes
respectivas.

INFORME DEL DIRECTOR
Se informa que en reunión sostenida con el Br. Glen Zea, Presidente del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Farmacia, y con la Profa. Gladys Venegas, se procederá a
verificar el estado de las puertas de emergencia laterales de todos los pisos del edificio y que
todas las cátedras y servicios de la facultad posean la respectiva copia de la llave, con la
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finalidad de que los miembros de la Facultad de Farmacia puedan evacuar libremente las
instalaciones en caso de alguna emergencia.
Decisión: En cuenta.
INFORME DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA.
1.

La Asamblea de Estudiantes y Profesores convocada por el Consejo de Facultad, el día martes
de 20 de mayo a las 8:00 a.m., se llevó a cabo el día jueves 22 de junio en el auditorio a las
8:00 a.m., con la presencia de las Autoridades: Dra. Margarita Salazar, Dr. Miguel Rodríguez,
Dra. Beth Díaz, y Miembros del Consejo: Profa. Lizet Bou Rached, Profa. Carolina Bucarito,
Profa. Marisol Gómez y Profa. Nury Rivero, en la misma, se discutió como punto: La posibilidad
de culminar el año académico en el tiempo que resta hasta el 21 de julio de 2017. Como
conclusión de la asamblea los estudiantes plantearon reuniones por año con los profesores
para el día viernes 23 de junio de 2017 a las 8:00 a.m.

2.

Las propuestas de los estudiantes de primero, segundo y tercer año en las reuniones fueron:

2.1

Los estudiantes de primer año expresaron nuevamente su posición de no iniciar clases
normales, no aceptan avance de contenidos, ni evaluaciones y actividades académicas para
adelantar con la intención de que en septiembre quede poco por desarrollar. Están dispuestos
a los repasos, a las charlas educativas para ellos y demás miembros de la Facultad o la UCV.
Expresaron a mantenerse solidarios entre algunos compañeros que estaban en situaciones
económicas difíciles, a mantenerse unidos y recordar que en la Facultad hay un grupo de
jóvenes voluntarios que están ayudando en las protestas ofreciendo los primeros auxilios.

2.2

Los estudiantes de segundo año no están de acuerdo en adelantar materias.

2.3

Los estudiantes de tercer año, propone clases de repaso, realizar las actividades pendientes de
Farmacología y las evaluaciones de Alimento y Salud vía aula virtual.
PUNTOS DE AGENDA.

1. Comunicación Nro. 586 de fecha 15-06-2017, enviada por la Profa. Evelyn Pérez,
Coordinadora de la Unidad de Asesoramiento Académico, donde remite en anexo, el resumen
del Rendimiento Cuantitativo Estudiantil, correspondiente a los períodos lectivos: 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, y 2015-2016.
Decisión: En consignación.
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2. Comunicación Nro. 612 de fecha 22-06-2017, enviada por Cuarenta y Dos (42) Estudiantes
de Cuarto Año de Farmacia, donde solicitan se inicien los procesos necesarios para comenzar
las Pasantías Asistenciales 2017 (Rotaciones Comunitaria y Hospitalaria), desde el 24-07 hasta
el 25-09 del presente año.
Decisión: Se autoriza a la Cátedra de Farmacia Institucional para iniciar los procesos
necesarios para comenzar las Pasantías Asistenciales (Rotaciones Comunitaria y Hospitalaria),
en consideración a la situación del país y sus consecuencias sobre la programación académica.
Tramitar con urgencia reglamentaria.
3. Comunicación C.U 2017-0826 de fecha 21-06-2017, enviada por el Prof. Amalio Belmonte,
Secretario de la UCV, donde informa que en Sesión Ordinaria del día 21-06-2017, el Consejo
Universitario, aprobó la Postulación a partir del 20-06-2017, de la Profa. Jenny Saturno, Como
Directora de Postgrado de la Facultad de Farmacia, Docente en la Categoría de Profesor
Asociado, con Dedicación Exclusiva.
Decisión: En cuenta. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y a la interesada.
4. Comunicación No. 06.11.61 de fecha 27-06-2017, enviada por la Lic. Patricia Ravelo, Jefa del
Departamento de Planificación y Presupuesto, donde informa que es procedente
presupuestariamente la solicitud de un Concurso de Credenciales, para un cargo DocenteInvestigador a Dedicación Exclusiva, con Categoría de Profesor Asistente, en la Asignatura de
Microbiología de Alimentos (Menciones Ciencia y Tecnología de Alimentos y Microbiología
Aplicada), con actividades en las Asignaturas: Alimento y Salud y Análisis de Alimentos. El
mismo se encuentra identificado en el Registro de Asignaciones de Cargo bajo el IDAC 19369.
Decisión: Solicitar los requisitos del Concurso de Credenciales. Remitir a la Profa. Lizet Bou
Rached y el Prof. Michael Mijares.
DERECHOS DE PALABRA
1. Se recibió al Br. Glen Zea, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia, el
cual expresó su agradecimiento sobre la invitación realizada. Seguidamente se conversó sobre
el comunicado emitido en las redes sociales sobre la denuncia de imposibilidad de acceso a
las instalaciones de la Facultad por parte del Personal de Vigilancia durante las actividades de
protesta. En este sentido, se llegaron a Acuerdos con la finalidad de canalizar este tipo de
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situaciones a través de las Autoridades de la Facultad y trabajar en conjunto para el resguardo
de los miembros de la comunidad de Farmacia.
2. Se recibieron a los Profesores Jacqueline Poselli y Juan Carlos Sánchez, Coordinadores de las
Rotaciones Comunitaria y Hospitalaria, respectivamente. Los profesores emitieron su opinión
favorable sobre la factibilidad de comenzar los procesos necesarios para las Pasantías
Asistenciales, considerando la situación actual del país y sus consecuencias en la
Programación Académica.
Finalizó la sesión: 12:01 p.m.

Esther
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