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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 31 CORRESPONDIENTE AL MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 
2010. 
 
APROBADA EL 09/11/2010 
 
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profesora María 
Margarita Salazar-Bookaman, Decana, Profesora Yajaira Bastardo, Directora, 
Profesora Miriam Regnault, Directora de Postgrado, Profesora Alírica Suárez, 
Directora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, Profesora Suría Elneser, 
Coordinadora de Extensión.  Representantes de los Profesores: Lizet Bou Rached, 
Mónica Buonanno, Jaime Charris, Luisa Carolina Bucarito, Melina Monasterios, Nury 
Rivero, Michael Mijares. Representante de los Egresados: Vilma Rivero. 
Representantes de los Estudiantes: Br. Olga Rojas y Br. Julio Mendoza. 
 
Se inició la sesión a las 3:58 pm 
 

• El Profesor Michael Mijares se incorporó a las 4:30 pm 
• El Bachiller  Julio Mendoza se retiró a las 6:35 pm 

__________________________________________________________________________ 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 30 del martes 26 de octubre de 
2010. 
 
 
INFORME DE LA DECANA 
 

1. Consejo Universitario 
1.1. Acuerdos logrados entre la UCV-APUCV para avanzar en la Seguridad Social 

del Profesorado 
 
El Consejo Universitario, en su sesión del miércoles 27 de octubre, en relación con el 
caso de la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV, acordó: 
Levantar sanción a la resolución del 30-06-10, mediante la cual se crea la Junta de 
Disolución de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV (FONJUCV). 
Con tal decisión el Consejo Universitario respalda los acuerdos logrados entre los tres 
entes fundantes: Universidad Central de Venezuela, Asociación de Profesores de la UCV 
y Consejo de Profesores Universitarios Jubilados y contribuye a facilitar el 
funcionamiento de la nueva Junta Directiva, que se encargará de diseñar el modelo 
institucional que sustituirá a la Fundación Fondo, en materia de seguridad social para 
todo el profesorado. En tal sentido, el jueves 28 de octubre, a las 4 pm, la Rectora Cecilia 
García-Arocha estará en la sede de la APUCV para firmar dicho acuerdo.  
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1.2. Soluciones para la difícil situación en el Edificio de Trasbordo 
En su sesión de este miércoles el Consejo Universitario aprobó la autorización de la 
contratación directa con acto motivado de la empresa “Constructora TRIDECA C.A. para 
la realización de los trabajos de “Acondicionamiento de los pisos 2 y 3 del Edificio 
Trasbordo UCV” por un monto de Bs. 1.614.000,00 los cuales cuentan con la 
disponibilidad presupuestaria aportada por la Dirección de Planificación y Presupuesto 
(COPRED) y por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
  
1.3. SINATRA y SUTRA de nuevo en el Consejo Universitario 
El Consejo Universitario recibió por segunda vez en esta semana, a la Directiva de 
SINATRA y SUTRA para examinar la situación laboral de los empleados y trabajadores 
de la UCV. La primera ocasión fue en el CU extraordinario del día lunes por invitación del 
Cuerpo y luego, en la sesión de hoy miércoles.  
 
En el día de hoy, el CU ratificó a los directivos sindicales la comprensión y solidaridad 
ante la negligencia oficial para satisfacer el pago de las deudas con la UCV que permitiría 
solventar sus conflictos con el Ministerio para la Educación  Universitaria. 
 
Al mismo tiempo, los integrantes del Cuerpo les manifestaron su preocupación por las 
dificultades que ocasionan a la UCV el horario decidido como forma de protesta y 
presión. En este sentido, se les señaló que los anuncios presidenciales para solventar las 
deudas pudieran constituir un factor importante para acordar una tregua que beneficiaría 
especialmente a los estudiantes de la UCV. La respuesta de la dirección sindical fue " 
...no podemos cesar en nuestras forma de presión hasta tanto no se haga realidad lo 
anunciado por el Presidente. Tenemos desconfianza por incumplimiento de compromisos 
ministeriales anteriores" 
  
1.4. La UCV defiende su autonomía frente al Alcalde Jorge Rodríguez 
En la sesión de este miércoles el Consejo Universitario discutió sobre lo ocurrido el 
viernes 22-10-10 en relación con el concierto que organizó la Alcaldía del Municipio 
Libertador sin la autorización de las autoridades rectorales. Se hizo un recuento de como 
sucedieron los hechos, la correspondencia recibida y enviada por la Alcaldía y la Rectora 
de la UCV,  se expone la información suministrada tanto por la Dirección de Seguridad 
como por la Dirección de Mantenimiento.  

 
2. Reunión de la Dra. Cecilia García-Arocha, Rectora de la UCV, con los sindicatos 

SUTRA y SINATRA en el Auditórium de la Facultad de Farmacia para tratar el 
asunto de los trabajadores de FACFAR quienes reclaman su pase a personal de 
la UCV (Viernes 28-10-2010). Además de la Rectora, a esta reunión asistieron la 
Dra. Margarita Salazar-Bookaman, Decana; representantes de ambos sindicatos, 
el Prof. Orlando Vizcarrondo, Coordinador del Rectorado, la Abog. Lisette Flores, 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la UCV, el Prof. Alejandro 
Panza, Presidente, una abogada representante de FACFAR, y trabajadores 
adscritos a FACFAR, algunos profesores y otros trabajadores de la UCV. La 
Rectora prometió revisar los casos y hablar con la Dirección de Planificación y 
Presupuesto de la UCV. En esta reunión no se llegó a ningún acuerdo ya que la 
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misma fue interrumpida, una vez que llegaron algunos medios de comunicación, 
inclusive del Canal 8. 

 
3. Reunión de los Decanos con las Autoridades Rectorales (01-11-2010) 
3.1. En esta reunión se propuso los integrantes de las Mesas de Trabajo acordadas 

con los sindicatos SINATRA y SUTRA. Los sindicatos enviaron una comunicación 
en la cual proponen sus representantes para dichas mesas de trabajo. La UCV 
hará lo propio en relación a sus representantes. 

3.2. En cuanto a la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV, se 
informó que con la instalación de la nueva Junta Directiva se dará inicio a las 
actividades previstas para el funcionamiento de dicha Fundación. Los 
representantes designados por la APUCV en sustitución de los Profesores Oscar 
Bastidas y Abilio Carrillo son los Doctores Ricardo Ríos y José Domingo Mujica. 
La representación del Consejo de Profesores Jubilados de la UCV recayó en la 
persona del Dr. Alexis Ramos. 

3.3. En virtud de la realización de las elecciones estudiantiles el próximo viernes 12 de 
Noviembre del presente año, se pidió a los Decanos tomar todas las precauciones 
posibles y estar alertas ante posibles situaciones no acordes con el evento que 
pudieran presentarse ese día. 

3.4. Computadoras. En virtud de la crisis que enfrenta la Facultad por la falta de 
equipos de computación para ser usados en las clases, consecuencia de daños y 
otras fallas de estos equipos, se decidió adquirir cinco (5) nuevas computadoras 
portátiles con fondos provenientes del financiamiento que el Consejo de Estudios 
de Postgrado concede a los programas de pregrado de las diferentes facultades. 
Dados los problemas que se han venido presentando con estos equipos, se hace 
necesario una guarda y custodia más segura para los mismos. Queda pendiente 
como se resolverá esta situación. 

 
 
INFORME DE LA DIRECTORA 
 

1. El trabajo que se está desarrollando con la Comisión de Mitigación de Riesgo de la 
Facultad se elaboró el informe que la Facultad presentará en la Plenaria COMIR 
2010. 

 

DECISIÓN:  en cuenta 

 
 
2. Con Comir se dio inicio al plan para adecuar el descarte de los animales de 

laboratorio dentro de la Facultad. Se hicieron contactos con del Dr. Noya del INH 
“Rafael Rangel” quien nos proporcionará orientación  al respecto. 

  

DECISIÓN:  en cuenta 
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Derecho de palabra del Dr. Victor Márquez, Presidente de la APUCV.  Se realizó 
un Consejo Ampliado contándose con la asistencia de Profesores de la Facultad (ver 
lista anexa)  Esta reunión se llevó a cabo en el Aula 701, 7mo piso. Inició a las 2:45 y 
terminó a las 3:45. 
 
 
 
PUNTOS DE AGENDA 
 
 
1. Comunicación N° 002396 de fecha 14-10-2010, enviada por la Profesora Milagros 

de Vizcarrondo, Jefa de la Cátedra de Microbiología II y Microbiología Analítica de 
los Medicamentos, referida a la necesidad urgente de la designación del nuevo 
Coordinador de la Mención Microbiología Aplicada, debido a su renuncia el 
pasado 31 de julio de 2010.  

 
 

DECISIÓN:  Se solicitará a la Profesora Milagros de Vizcarrondo para que se 
encargue de la Mención hasta que concluya el año 2010. 
 
 

2. Comunicación N° 002521 de fecha 18-10-2010, enviada por la Farmacéutico 
María Natividad Pérez de Rodríguez, Miembro de la Comisión de Celiaquía de la 
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, donde solicita respuesta por 
escrito a su comunicación de fecha 3 de marzo de 2010 solicitando de apoyo y 
colaboración de las dependencias docentes (Pregrado, Postgrado), Extensión e 
Investigación de la Facultad a fin de lograr incrementar el conocimiento de los 
profesionales del área de la salud en relación con la Celiaquía. 

 
 

DECISIÓN:  Enviar copia de la respuesta remitida anteriormente en relación con 
esa solicitud. 

 
 
3. Comunicación N° 002576 de fecha 25-10-2010, enviada por la Profesora Norma 

De Castro, donde remite el expediente relativo al Concurso de Oposición para 
proveer un cargo de Profesor en la Categoría de Instructor a Medio Tiempo, en la 
Cátedra de Práctica Profesional de Atención Farmacéutica I, donde resultó 
ganadora la Profesora Aída Josefina Cabrera. Al respecto la Comisión considera 
que la Profesora Cabrera cumple con los requisitos legales y reglamentos 
vigentes para que ingrese al personal Docente y de Investigación de la 
Universidad Central de Venezuela. 
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DECISIÓN: Remitir a la Comisión Clasificadora Central, a la Interesada y al 
expediente. 

 
 
4. Comunicación N°002594 de fecha 18-10-2010, enviada por la Profesora Lia 

Tovar, Tutora, en la cual envía, de acuerdo a lo establecido en el art. 47 del 
Reglamento de personal Docente y de Investigación, el Cuarto Informe Semestral 
del Plan de Formación del Profesor Luis Gómez, correspondiente al período del 
16-04-10 al 16-10-10. 

 
 

DECISIÓN: Remitir a la Coordinación Académica para su revisión e informe. 
 
 
5. Comunicación N° CDCH-DADI 003782 de fecha 26-10-2010, enviada por el 

Profesor Félix Tapia, Gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
en la cual informa que el Directorio en sesión del 11-10-2010, aprobó el 
financiamiento a la Profesora Mónica Buonanno, para el proyecto de investigación 
titulado: “Evaluación de la influencia de agentes tipo polioles en el 
comportamiento reológico y extensibilidad de dispersiones de methocel f4m”, el 
cual está enmarcado en el Subprograma de Proyectos Individuales.  

 
 

DECISIÓN:  En cuenta 
 
 
6.  Comunicación N° 002693 de fecha 28-10-2010, enviada por la Profesora Erika 

Holzhäuser, Coordinadora de la Mención Sanitario Asistencial, referente a la 
solicitud de aval ante el Consejo de Facultad para solicitar financiamiento al 
Vicerrectorado Académico para los estudiantes de la Mención Sanitario 
Asistencial quienes iniciarán su residencia estudiantil en los Estados Amazonas, 
Delta Amacuro y Miranda, durante el período febrero a julio de 2011  

 
 

DECISIÓN: Conceder el Aval. 
 

 
6. Comunicación N° CJO-750/2010 de fecha 24-10-2010, enviada por el Profesor 

Manuel Rachadell, Director de Asesoría Jurídica, donde remite copia del 
Dictamen N° CJD-191-10 de fecha 22-10-2010, remitido a la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión de Mesa del Consejo Universitario, con respecto al 
pronunciamiento al Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Doctor 
Carlos Ayala Grosso, ante dicho Consejo, en relación a la negativa del Consejo 
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de la Facultad de Farmacia a concederle un permiso no remunerado para 
culminar proyectos de investigación en el Instituto de Ciencias de la Salud de 
Sunnybrook, Universidad de Toronto, Canadá. 

 
 

DECISIÓN: En cuenta. 
 

 
 
Se levantó la sesión a las 6:55 pm 
 
 
 
 
 
 
gl. 


