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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

2012/23 
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 23 CORRESPONDIENTE AL MARTES 10 DE JULIO DE 2012. 
 
APROBADA EL 17/07/2012 
 
Reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo de Facultad, Profa. María Margarita 
Salazar-Bookaman, Decana, Prof.  Jaime Charris, Director, Profa. Miriam Regnault, 
Directora de Postgrado, Profa. Suría Elneser, Coordinadora de Extensión. 
Representantes de los Profesores: Mónica Buonanno, Luisa Carolina Bucarito, Melina 
Monasterios, Nury Rivero. Representante de los Egresados: Genaro Ávila.  
 
Se inició la sesión a las 02:30 pm. 
_____________________________________________________________________ 
 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 22 del martes 03 de Julio de 
2012. 
 
 
INFORME DE LA DECANA 
 

1. Consejo Universitario 
1.1. Derecho de palabra de la Asociación de Profesores APUCV 

La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV, ejerció un derecho 
de palabra ante el Consejo Universitario, con el objeto de relatar los hechos 
acaecidos el pasado martes 3 de julio en la Marcha convocada por los gremios 
docentes y las organizaciones estudiantiles para consignar un documento ante 
la Asamblea Nacional, donde  se exige al Ejecutivo Nacional un presupuesto 
justo para las Universidades Nacionales, respeto a la autonomía y se exhorta al 
cumplimiento de las deudas en materia laboral que sostiene el Ministerio para el 
Poder Popular de la Educación Universitaria con los profesores, empleados 
administrativos, profesionales y obreros.  
 
En el Derecho de Palabra denunciaron  las agresiones sufridas por el 
Presidente de la APUCV, otros miembros de la directiva de la Asociación y 
dirigentes estudiantiles, por un grupo del cual formaba parte el bachiller Kevin 
Ávila, estudiante de la Escuela de Trabajo Social. Agregaron que están 
ejerciendo las acciones legales pertinentes y han elevado las denuncias ante el 
CICPC y la Fiscalía General de la República. 
 
Asimismo, los Representantes Estudiantiles ante el Consejo Universitario, 
señalaron que la dirigencia estudiantil de las Universidades Nacionales, entre 
ellos el Presidente de la FCU de la UCV, y dirigentes de UCLA, LUZ, UDO y 
ULA, quienes participaron en la Marcha, fueron objetos de agresiones severas, 
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luego de consignar el documento ante la Asamblea Nacional. En su 
intervención, los estudiantes denunciaron ante el cuerpo el uso de armas largas 
por parte de los Funcionarios de Seguridad del Estado y resaltaron la actitud 
indiferentes de los mismos ante las agresiones. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad, expresó su rechazo a los hechos de 
violencia ocurridos. 
 

1.2. Pronunciamiento ante el Anuncio de Retiro de la CIDH 
El Consejo Universitario acogió el pronunciamiento emitido por el Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, presentado por el Decano de la misma, 
en el cual se expone la inconveniencia del retiro de Venezuela de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). 
 
La aprobación del pronunciamiento contó con el voto salvado de los profesores 
Baldo Alesi y Humberto Mendoza. 

 
2. Facultad de Farmacia 

2.1. Con motivo del sensible fallecimiento del Prof. Kam Iu Leong, el Consejo de la 
Facultad realizó una sesión extraordinaria para la redacción y aprobación de un 
Acuerdo de Duelo, el cual fue enviado a la comunidad de la Facultad y fue 
publicado en la página Web de la Facultad de Farmacia y de la UCV. 

2.2. En reunión de la Rectora con los Decanos de las once Facultades, la Rectora 
manifestó la necesidad del control del consumo de alcohol y drogas en la 
Universidad; habló de las fiestas que se realizan sin control alguno y que debe 
evitarse la realización de estas actividades con consumo de bebidas 
alcohólicas. 

 
Decisión:  Divulgar. 
 

2.3. La Dra. Salazar consultó la posibilidad de realizar el día 27 de julio, a las 10:00 
am, la sesión del Consejo de Facultad previa al período vacacional en virtud de 
que el martes 24 de julio es día feriado. 

 
Decisión: Aprobado. 
 

2.4. En virtud de la necesidad de un cambio de la Comisión designada para evaluar 
las credenciales de los aspirantes al concurso para cubrir un cargo de Instructor 
a Dedicación Exclusiva en la Cátedra de Tecnología II, se propuso la siguiente 
Comisión: Profesoras: Mónica Buonanno, Milagros Avendaño (Coordinadora)  y 
Margarita Salazar-Bookaman. 
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Decisión: Aprobado. Informar a la Coordinación Académica, a la Cátedra y a 
los miembros del Jurado. 
 

2.5. En virtud del reposo de la Profesora Evelyn Pérez, la Decana propuso la 
designación de la Profesora Mónica Buonanno como Jefe Encargada de la 
Cátedra de Tecnología Farmacéutica II. 

 
Decisión: Aprobado. Informar a la Cátedra, al Departamento de Recursos 
Humanos y al expediente. 
 

2.6. Se recibió una carta de agradecimiento de los estudiantes pertenecientes al 
equipo de natación de la Facultad. 

 
 
INFORME DEL DIRECTOR 
 
El Director informó acerca de una comunicación suscrita por la Lic. Nisbeth Jiménez, 
Jefe de la Biblioteca, relacionada con un Taller de Recursos de Información 
Electrónica en el área de la Salud, dirigida a los Profesores de la Facultad, el día      
18-07-2012, en la Sala de Computación, de 2:00 a 4:00 pm. 
 
Decisión:  En cuenta, Divulgar. 
 
INFORME DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
1.- RETIRO DEFINITIVO: 
 
a) La Br. Abigail Gabriela Ontiveros Piñango, C.I.: 19.314.337, estudiante del 1º año 
de la Carrera, solicita retiro definitivo de la Facultad. Motivo: Fue admitida en otra 
carrera. 
 
Decisión: Aprobado. Informar a la interesada. Oficina de Control de Estudios. 
 
2. EVALUACIÓN DE CREDENCIALES: 
 
2.1.- El lapso de inscripciones para el concurso de credenciales para la contratación 
de un Profesor Instructor a Dedicación Exclusiva en la asignatura Biología, culminó el 
lunes 18 de Junio de 2012. Se inscribió la siguiente aspirante: 
 
Odontólogo General María Gabriela Matos Uzcátegui, C.I: 12.384.525, quien obtuvo 
una calificación de 150,4939 ptos. 
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Decisión: Se declara ganadora del concurso a la Odontólogo María Gabriela Matos 
Uzcátegui. Contratar a partir del 16 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2012. 
Informar a la interesada, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación 
Académica y a la Cátedra. 
 
2.2.- El lapso de inscripciones para el concurso de credenciales para la contratación 
de un Profesor Agregado a Dedicación Exclusiva en la asignatura Tecnología 
Farmacéutica II, culminó el lunes 18 de Junio de 2012. Se inscribió la siguiente 
aspirante: 
 
Dr. en Tecnología Evelyn Ochoa Machiste, C.I: 6.548.316, quien obtuvo una 
calificación de 10,322 ptos. 
 
Decisión: Se declara ganadora del concurso a la Dra. en Tecnología Evelyn Ochoa 
Machiste. Contratar a partir del 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Informar a la interesada, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación 
Académica y a la Cátedra. 
 
 
INFORME DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACÉUTICAS 
 

1.  La Directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia solicita 
la aprobación del Proyecto para la creación de la UNIDAD ANALÍTICA DE 
BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA (UNABIOFAR) adscrita a la 
Sección de Análisis 

 
Decisión: En Consignación. 

2.  La Directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia 
informa que asistió los días 04 y 09 de los corrientes a  la REUNIÓN DE 
COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN y al CONSEJO PLENO DEL CDCH, 
respectivamente, en ambas reuniones se informaron asuntos de interés: 

 
CDCH: 
• Planillas Proyectos: va a haber algunos cambios menores como la inclusión del 

requisito de estar inscrito en SABER UCV 
• Proyectos Individuales: se incrementa el monto a 30.000,oo Bs (Proyectos 

grupales permanecen inalterados) 
• Ayudas a Congresos: solicitudes a partir del 15 de septiembre habrá un 

incremento del monto subvencionado a 2.000 $ (8600 Bs) 
• Necesario estar inscritos en Saber UCV 
• Fondos Andrés Bello:  aún pendientes de respuesta de Contraloría 
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• Se incrementa el monto de ayuda a tesis: 
o Especialización y Maestría: 800 Bs 
o Doctorado 1600 Bs  

 
Se discute que el futuro de la Divulgación Científica está en las redes sociales (se 
invita a la comunidad a seguir al CDCH en Facebook y Twitter) y a colocar sus 
productos de investigación en el Repositorio Saber UCV. 
 
A este respecto se comenta que de las varias visitas a diversas Facultades, la de 
Farmacia fue un éxito de Participación. Se comenta asimismo lo ya informado al 
CF por la Decana, de que la Revista de la Facultad de Farmacia ocupa el 2º lugar 
en visitas, así como que de las 5 visitas más consultadas dos corresponden a 
entradas de la Cátedra de Formación General de la Facultad de Farmacia. 
 
Entre los países que más nos han “visitado” figura España en el 5º lugar y USA en 
10º, estando ocupados los demás puestos (del 1 al 10) por los países de América 
Latina. 
 
MPPCTI: 
• LOCTI: ARTÍCULO 29: establece que se podrá someter al MCT los proyectos 

que van a necesitar apoyo. No está escrito el límite de financiamiento. Se 
someten en el tercer trimestre del año (antes de finales de septiembre) 

 
Decisión: En cuenta. Divulgar a la comunidad. 

 
 
 
PUNTOS DE AGENDA 
 
1. Comunicación de fecha 14-06-2012, enviada por la Profa. Zuleyma Blanco, en 

relación a la solicitud de traslado al cargo de Profesor Asistente a Dedicación 
Exclusiva en la Cátedra de Química Orgánica II, ofertado desde el 11-06-2011 
desde la Cátedra de Química General.   

 
DECISIÓN: Se aprueba el traslado previa consideración de la opinión de la 
Cátedra involucrada.  Voto negativo razonado de la ciudadana Decana.  

 
2. Comunicación N° 001768, enviada por el Dr. Frank Custodio, Presidente de la 

Sociedad de Farmacéuticos Patrocinantes, donde solicita aval de la Facultad de 
Farmacia para el Taller “Retos del  Farmacéutico ante las nuevas realidades 
regulatorias”, el cual se dictará en las instalaciones del Hotel J.W.Marriot, el día 19 
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de julio de 2012. Asimismo, invita a la participación activa de la Facultad con el 
dictado de alguna conferencia relativa al área regulatoria.  

 
DECISIÓN: No es procedente el aval en virtud de que la Facultad no participó en la 
organización del evento. 
 

3. Comunicación N° SE-003349 de fecha 28-06-2012, enviada por la Profa. Ana M. 
Salcedo, Sub-Gerente del CDCH, donde informa que el Directorio en su sesión de 
fecha 25-06-2012, acordó designar el Prof. Manuel Caetano, como el Tercer 
Miembro Principal que conocerá el Trabajo titulado: Análisis in sílico del complejo 
de la PvMSP119 y la región FAB del anticuerpo monoclonal G17.12 empleando 
docking molecular y mutagénesis por alanina. Aplicaciones para el diseño de 
péptidos antigénicos”, presentado por la Profa. Karina González, a los fines de su 
ascenso a la categoría de Profesor Asistente.  

 
DECISIÓN: En cuenta. 
 

4. Comunicación N° 001840 de fecha 10-07-2012, enviada por la Profa. Mariella 
Pastorello, en relación al otorgamiento de un aval para solicitar financiamiento 
ante el Vicerrectorado Académico con el fin de participar como ponente del trabajo 
titulado: “Evaluación de la actividad antiinflamatoria de las especies Pasiflora 
punctata y Aspidosperma cuspa”, en el XXI Congreso Italo-Latinoamericano de 
Etnomedicina, a celebrase del 25 al 29 de septiembre de 2012, en la ciudad de 
Paestum, Salerno-Italia.  

 
DECISIÓN: Se otorga el aval. 

 
5. Comunicación N° 001821 de fecha 09-07-2012, enviada por la Profa. Milagros 

Avendaño, en relación al otorgamiento de un aval para la solicitud de divisas ante 
CADIVI para la inscripción del trabajo titulado: “Ligand based pharmacophore 
model for Genistein analogs, phytoestrogen with selectivity for the estrogen β 
receptor” el cual va a ser presentado durante el 19th EuroQSAR Symposia, 
Knowledge Enabled Ligand Desing, a realizarse entre el 26 y 30 de agosto de 2012 
en la ciudad de Viena, Austria.  

 
DECISIÓN: Se otorga el aval. 

 
6. Comunicación N° 001822 de fecha 09-07-2012, enviada por la Profa. Milagros 

Avendaño, en relación al otorgamiento de un aval para la solicitud de 
financiamiento ante el Vicerrectorado Académico para la presentación en 
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modalidad de póster del trabajo titulado: “Ligand basesd pharmacophore model for 
Genistein analogs, phytoestrogen with selectivity for the estrogen β receptor” el cual 
va a ser presentado durante el 19th EuroQSAR Symposia, Knowledge Enabled 
Ligand Desing, a realizarse entre el 26 y 30 de agosto de 2012 en la ciudad de 
Viena, Austria.  

 
DECISIÓN: Se otorga el aval. 

 
7. Comunicación N° CDCH-DADI-003362 de fecha 29-06-2012, enviada por el Prof.  

Félix Tapia, Gerente del CDCH, donde notifica que el Directorio en sesión del 
11/06/2012, aprobó el financiamiento para el proyecto de investigación titulado: 
“Desarrollo de un exfoliante facial orgánico de maracuyá con propiedades 
antioxidantes, presentado por la Profa. María Esther Vieira.  

 
DECISIÓN: En cuenta. 

 
Se levantó la Sesión a las 5:30 pm. 
 
gl. 


