
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE FARMACIA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

1 
 

 

 

 

 

 

1 

2020/08 

ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

VIRTUAL Nº 08 CORRESPONDIENTE AL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

APROBADA EL MARTES 13-10-2020 EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

FACULTAD VIRTUAL. 

 

 Reunidos (previa convocatoria cursada) vía online (WhatsApp) Profa. María Margarita 
Salazar-Bookaman, Decana-Presidenta y Administradora de Grupos, Profa. Esdrás 
Arismendi, Coordinadora de Postgrado. Representantes Profesorales: Profa. Lizet Bou 
Rached (actúo como Administradora del grupo), Prof. Jaime Charris, Profa. Luisa Carolina 
Bucarito, Prof. Michael Mijares, Profa. Marisol Gómez, Prof. Gerard Haiek, Representantes 
Estudiantiles: Br. Gabriela Simoza y Br. Ana Paula Pereira. 

 
La sesión se inició a las 10:09 am. 
Profa. Beth Díaz se incorporó a las 11:36 am 
Profa Beth Diaz se retiro a las 12:09 pm 
Profa Carolina Bucarito se retiro a la 1:08 pm 
_______________________________________________________________________ 
 
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Virtual N° 07 del martes 28-07-2020. 
 

 

INFORME DE LA DECANA: 
 
La decana informó lo siguiente: 
 
1. El jueves 24 de septiembre se firmó la recepción de la donación de reactivos de 

Laboratorios Bayer. Como se necesitan cajas para el transporte, se ha solicitado a 
FARMATODO la donación de las mismas. La Farmacéutica Regente, Andrea Blanco, 
nos informará hoy cuando estarán listas las cajas. Se está previendo la búsqueda de los 
reactivos para el día miércoles 7 de octubre. Se solicita la colaboración de BIOTECFAR 
para el transporte.  

2. Se han firmado las cartas de egreso de los estudiantes que han terminado las pasantías, 
y otros documentos para farmacéuticos que están en el exterior. 
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3.  El costo del mantenimiento de los ascensores es de US$ 100/ascensor/mes. 
4.  La Dirección de Mantenimiento de la UCV realizó el desmalezamiento de las áreas 

verdes y la recolección de la basura que se había acumulado en el estacionamiento. La 
basura era proveniente de diferentes sitios de la Universidad. Esta actividad fue 
publicada en las redes de la Universidad. 

 
 
INFORME DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA.  
 
1. COMUNICACIONES RECIBIDAS: 

 

1.1 Comunicación S/N de fecha 21 de julio de 2020, enviada por la Profesora 

Claudia Giummarra, Jefe de la Cátedra Farmacia Institucional, donde informa que para 

la fecha la asignatura Práctica Profesional Atención Farmacéutica IV ya culminó todas 

las actividades pendientes bajo modalidad en línea y la asignatura Farmacia 

Institucional se encuentra a la espera de asignación de fecha para la reparación.  

 

Decisión: En cuenta 

 
 

2. RESUMEN DE LAS ASIGNATURAS CULMINADAS Y POR CULMINAR 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la situación actual de las 

asignaturas de la carrera de Farmacia que habían culminado y las que estaban 

pendientes por terminar al momento del decreto de la cuarentena. Debe mencionarse 

que el total de las asignaturas del pensum de la carrera, de primero a Cuarto Año, son 

33. 
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Porcentaje faltante del dictado de los programas de las asignaturas de Primero 

a Quinto Año que han culminado las actividades académicas teóricas desde el 

inicio de la cuarentena y las actividades pendientes 

 

Asignatura Asignaturas que culminaron el 

dictado de los programas y 

porcentaje que falta para culminar 

el total de la asignatura  

Actividades pendientes 

PRIMER AÑO 

Formación General I Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

ninguna 

Salud Pública Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

3 estudiantes 

Práctica Profesional Atención I Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

ninguna 

Matemática y Física Culminó el contenido del programa 

durante la pandemia 

Pendiente la reparación 

Química Orgánica I Culminó el contenido del programa 

durante la pandemia 

Pendiente un rezagado y la 

reparación 

Química General Falta el 10% para culminar con los 

estudiantes regulares y el 25% con 

los estudiantes con asignatura de 

arrastre 

Dictado todo el contenido 

programático teórico.  

Faltan las estrategias para 

culminar un laboratorio 

Biología Culminó el contenido del programa 

durante la pandemia 

Pendiente Evaluaciones 

parciales y reparación, no 

utilizaran el Campus 

Virtual para las 

evaluaciones 

 

 

SEGUNDO AÑO 

Asignaturas que culminaron el 

dictado de los programas y 

porcentaje que falta para culminar 

el total de la asignatura 

 

 

 

Actividades pendientes 

Formación General II Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Ninguna 
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Práctica Profesional Atención 

II 

Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Ninguna 

Análisis Farmacéutico Culminó el contenido del programa 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Reparación 

Parasitología Culminó el contenido del programa 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Reparación, no tiene los 

medios tecnológicos para 

realizar la evaluación 

Fisicoquímica y Tecnología 

Farmacéutica I 

Culminó el contenido del programa 

durante la pandemia 

Falta las notas de 

recuperación y la Reparación 

Química Orgánica II Culminó el contenido del programa 

durante la pandemia 

Reparación 

Anatomofisiología Culminó el dictado del contenido 

teórico del programa durante la 

pandemia 

Pendiente Evaluaciones 

parciales y reparación, no 

utilizaran el Campus 

Virtual para realizar las 

evaluaciones 

Bioquímica Culminó el contenido teórico durante la 

pandemia 

 

 

Pendiente Evaluaciones 

parciales y reparación, no 

utilizaran el Campus 

Virtual para las 

evaluaciones 

 

TERCER AÑO 

Asignaturas que culminaron el 

dictado de los programas y 

porcentaje que falta para culminar 

el total de la asignatura 

 

 

Actividades pendientes 

Práctica Profesional Atención 

III 

Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Deontología y Legislación Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Ninguna 

Historia de la Farmacia Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Tecnología Farmacéutica II Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Alimento y Salud Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia  

Ninguna 
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Fisiopatología Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Reparación, puede utilizar 

el Campus Virtual 

Farmacología  

 

Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia  

Pendiente 1 parcial, 2 

seminarios y la reparación, 

puede utilizar el Campus 

Virtual 

Microbiología Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Reparación, puede utilizar 

el Campus Virtual 

 

Química de Medicamentos 

Se ha evaluado el 65% del 

contenido programático de la 

asignatura, faltando un 35% 

el 3er parcial lo va a 

elaborar la Profa Melina 

Monasterios, Pendiente el 

último tema y pendiente el 

4to parcial y la reparación  

 

CUARTO AÑO 

Asignaturas que culminaron el 

dictado de los programas y 

porcentaje que falta para culminar 

el total de la asignatura 

 

 

Actividades pendientes 

Práctica Profesional Atención 

IV 

Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Práctica Profesional 

Tecnológica 

Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Ninguna 

Práctica Profesional Analítica Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Toxicología Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Ninguna 

Farmacocinética y Biofarmacia Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Ninguna 

Farmacoeconomía y 

Administración 

Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Reparación 

Farmacia Institucional Culminó las actividades académicas 

antes de la suspensión de actividades 

por la pandemia 

Reparación 

Farmacognosia Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

Recuperación de la 

primera unidad de 

Botánica, las notas de 

laboratorio de Botánica, 
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exámenes de recuperación 

de dos unidades de 

Farmacognosia y las 

Reparaciones de tres 

unidades. 

 

Farmacoterapéutica 

 

Culminó las actividades académicas 

durante la pandemia 

8vo parcial, 

recuperaciones y la 

reparación. A la Profa Nelly 

le ha sido complicado el 

Campus Virtual 

QUINTO AÑO Menciones  Actividad pendiente 

Gestión - Falta una Corporación, 

tenían una reunión. Esta 

semana fijaron las 

reuniones y realizaran las 

evaluaciones de todas, vía 

virtual sincrónica 

Pasantía Sanitario Asistencial  Ninguna 

Pasantía Toxicología Ninguna 

Pasantía Control de Calidad  Ninguna 

Pasantía Microbiología  Ninguna 

Pasantía Tecnología Cosmética Ninguna 

Pasantía Tecnología de Alimentos 1 estudiante por culminar 

Pasantía Tecnología Industrial 1 estudiante por culminar 

 
Conclusión:  

1. Del total de las 33 asignaturas de la Facultad de Farmacia han culminado el 

contenido programático 31 faltando 2 asignaturas por culminar: Química General de 

primer año la parte del laboratorio y Química de Medicamentos de tercer año.  

2. Está pendiente la realización de las evaluaciones de recuperación, parciales y los 

exámenes de Reparación, los exámenes de reparación están previstos para el mes de 

octubre del 15 al 31 de este año. 

En resumen, al 29 de septiembre de 2020 está pendiente la culminación del dictado 

de 2 asignaturas, además de la realización de las evaluaciones correspondientes.  

Han sido prácticamente 16 semanas de trabajo sobre lo que estaba pendiente para 

culminar el Año Escolar al momento del decreto de la cuarentena. En los casos que 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE FARMACIA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

7 
 

 

 

 

 

 

7 

ha habido problemas para la realización de algunas actividades el argumento, tanto de 

profesores como de estudiantes, ha sido la falta de conectividad o la falta de equipos 

que permitan la conexión. En algunos casos, el problema ha sido la suspensión del 

servicio de electricidad. 

Decisión: En cuenta, hablar con los profesores de las asignaturas que faltan por 
culminar para ver que estrategias nuevas tienen para culminar el año. 

 
 
 

INFORME DE POSTGRADO 

1. La Comisión de Estudios de Postgrado, en reunión de fecha 27/07/2020, conoció el 

oficio S/N, de fecha 16/07/2020, procedente de la Profesora Gladys Romero de Gali, 

Coordinadora del Postgrado de Toxicología, informando que el Comité Académico de 

dicho Postgrado, acordó solicitar la incorporación de una nueva asignatura de 

condición electiva para ser dictada entre los semestres I al IV del plan de estudio del 

programa de la Maestría. Esta solicitud se encuentra bajo los lineamientos del 

Instructivo para Cambios Curriculares Menores y Rediseño de Programas de 

Postgrado del Consejo de Estudios de Postgrado de la U.C.V. 

Decisión: En consignación para su revisión y aprobación.  

 

2. La Comisión de Estudios de Postgrado, en reunión de fecha 27/07/2020, conoció el 

oficio P.T-OL-002/2020, de fecha 22/06/2020, procedente de la Profesora Gladys 

Romero de Gali, Coordinadora del Postgrado de Toxicología, informando que el 

Comité Académico del Postgrado Toxicología en reunión el día 20 de febrero y 

ratificada el día 03 de junio del presente año, acordó que la programación de la cohorte 

2020, será bajo dos modalidades que son: presencial y en línea, dado a la pandemia 

acordó dictar la asignatura Bioquímica Toxicológica, de cuatro unidades crédito (04 

U.C.) en la modalidad On Line.  

Decisión: Aprobada. Informar al Postgrado de Toxicología y a la Dirección de 

Postgrado. 
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3. La Comisión de Estudios de Postgrado, en reunión de fecha 27/07/2020, conoció el 

oficio S/N, de fecha 03/07/2020, procedente de la Profesora Mariela Coelho, 

Coordinadora del Postgrado de Farmacia Comunitaria donde informa su decisión de 

renunciar a la Coordinación del Postgrado.  

Decisión: Aprobada. Dar agradecimiento a la Prof. Mariela Coelho. Informar a la 

Dirección de Postgrado. Se designa a la Profa. Esdras Arismendi Coordinadora 

Encargada del Postgrado de Farmacia Comunitaria. Informar al Postgrado y a la 

interesada. 

 

PUNTOS DE AGENDA.  
 
1.Comunicación S/N de fecha 04-08-2020, enviada por el Profe. Edgar Del Carpio, 
Jefe de la Cátedra de Químicas Básicas, donde remite el informe detallado de las 
actividades de Docencia realizadas en la asignatura de Química Orgánica I una vez 
que la misma ha culminado bajo la modalidad a distancia el día Viernes 31 de Julio; 
así como de las actividades de Extensión e Investigación realizadas por él durante el 
período de cuarentena decretado por el Ejecutivo Nacional. 
 
Decisión: En cuenta. Informar a la Coordinación Académica y felicitar al Prof. Edgar 
Del Carpio.  

2. Comunicación S/N de fecha 29-09-2020, enviada por el Profe. Carlos Ciangherotti, 
Coordinador del Comité Organizador de las VI Jornadas Estudiantiles de la Facultad 
de Farmacia donde remite la propuesta del programa para dichas Jornadas, las cuales 
las cuales tendrían lugar del 16 al 21 de noviembre del 2020.  
 
Decisión: En consignación 
 

 
Finalizó: el Consejo de Facultad Virtual Ordinario 
Hora: 1:30 pm 
Fecha: 29-09-2020. 

 


