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CONSEJO DE DECANATO ORDINARIO  Nº 036-2010  
 

 
 
 

 

AGENDA 

1. Consideración  de la agenda del día 
2. Lectura y firma del Acta del Consejo anterior 
3. Juramentación del Prof. Juan José Pérez, como Jefe del Departamento de Economía del DAC. 
4. Informe del Decano 
5. Informe de los Directores de Programas,   Director Administrativo, Coordinadores de Extensión, 

Investigación, Postgrado, Fomento y Registro Académico. 
6. Consideración del informe de la Comisión Delegada Nº 032-2010 de fecha 14-12-2010. 
7. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por la Prof. Judith Hernández, Directora de 

Programa de Administración referida a:  
7.1. 24 casos de la Comisión de Reconsideración casos RR y RP, lapso académico 2010-2. 
7.2. Reconsideración  de propuesta de transcripción parcial de notas del 35% - 35% - 30%, aprobada 

en Consejo de Decanato Ordinario Nº 025-2010 de fecha 01-10-2010. 
8. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por las profs. Yvonne Sánchez, Silvia 

Thaís Pérez y Jeanny Machuca, miembros de la Comisión Permanente Práctica Profesional referida 
a: Caso del Br. Enuman Barrios, C.I.: 17.379.156 

9. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por la Prof. Gicela Alvarez, Jefe de 
Registro Académico del DAC., referida a: Situación de los bachilleres que presentaron novedades con 
los reportes de notas en el proceso de inscripción 2010-2. 

10. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Miguel Correa, Jefe del 
Departamento de economía del DAC., referida a: Solicitud de cambio de dedicación de Medio Tiempo 
a Tiempo Completo de la Prof. Yonaide Sánchez. 

11. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Francesco Leone, Rector de la 
UCLA., referida a: Solicitud de descarga académica del Prof. José Alberto Noguera Yánez. 

12. Veredicto del Trabajo de Ascenso del Prof. Juan Carlos Pernía titulado “Variaciones en la 
arquitectura de la Administración Pública en Venezuela 1999 – 2010 y su incidencia en el 
proceso  de descentralización” para optar a la categoría de Profesor Agregado. 

13. Varios 
 

 

FASG/BMdeL/mblo 

FECHA:          JUEVES  16-12-2010 
HORA :           8:00 am. 
LUGAR:          Consejo de Decanato DAC. 
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ACTA 

CONSEJO DE DECANATO ORDINARIO No. 036-2010 

 
 
 
 
 
 
Asistentes profesores: Fernando Sosa, Judith Hernández, Aurora Goyo, Julio Galicia, Juan 
Francisco Gómez, Lenny Escalona, Eduarda Rivero, José L. Rodríguez, Miguel Correa, Beatriz de 
Leal, Juan José Pérez, Beatriz Carvajal y la Br. Leosmarian Perozo. 
 
Verificado el quórum reglamentario el Decano Dr. Fernando Alberto Sosa Gómez, da lectura a 
la agenda de la reunión  de hoy. 
 
1. Consideración  de la agenda del día. 

 
 

     DECISIÓN: Aprobada. 
 
 

2. Lectura y firma del Acta del Consejo anterior 
 
 

     DECISIÓN: Aprobada. 
 
 

3. Juramentación del Prof. Juan José Pérez, como Jefe del Departamento de Economía del 

DAC. 

 
DECISIÓN: Aprobado. 

 
 
4. Informe del Decano. 

 
• Ayer fue el último Consejo Universitario e informa : 
• Entre otros puntos se aprobó la dedicación exclusiva  de la profesora María  Lorena 

Camarán y Aurora Goyo. 
• Depositaron  dos (2)  quincenas del mes de diciembre, de  cesta ticket por deuda de  

diferencia en la unidad tributaria. Por otra parte  se depositará un bono de 650 Bs. para 
docentes, jubilados, empleados y obreros.  

• Vicerrector  Administrativo  informa  que se  han presentado  36 reclamos de fraude en 
transacciones en las tarjetas bancarias, del total de la población universitaria, y 34 de ellos 
han procedido, y que  cualquier reclamo en el periodo vacacional,  deberán dirigirse a 
personal del Banco Provincial quienes conocen la situación y están dispuestos a 
resolverla.  
 

FECHA:  JUEVES  16-12-2010 

HORA :  8:00am. 

LUGAR:                       Sala del Consejo del DAC. 
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• Se recibió correspondencia de la Directora (E) de la oficina de Planificación  y 

Presupuesto, remitiendo la documentación inherente a la relación de deudas del año 2010, 
por concepto de gastos de servicios de hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal 
de esta casa de estudio. El monto a cancelar es de 4.792.790,77 de los cuales 
3.676.675,42  corresponde a los docentes y 1.116.115,35 al sector obrero. Estos recursos 
serán ejecutados de acuerdo a al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.  

 
 
5. Informe de las Directoras de Programas, Director Administrativo, Coordinaciones de 

Extensión, Investigación, Postgrado, Fomento y Registro Académico. 
 

Directora de programa:  
• Con respecto al semestre se van a tratar de incluir los alumnos reconsiderados por RR y 

RP. 
• Las clases no han sido suspendidas,  pero los alumnos no asistieron, y los profesores 

están cumpliendo con su deber de asistir diariamente a su lugar de trabajo. 
 

6. Consideración del informe de la Comisión Delegada Nº 032-2010 de fecha 14-12-2010. 
 
 
DECISIÓN: Aprobada. 
 
 

7. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por la Prof. Judith Hernandez, 
Directora de programa de Administración  del DAC., referida a:  

 
7.1. Caso de la comisión de Reconsideración casos RR y RP, lapso académico 2010-2 

 
 

DECISIÓN: Aprobado 
 
 

7.2. Reconsideración  de propuesta de transcripción parcial de notas del 35% - 35% - 30%, 
aprobada en Consejo de Decanato Ordinario Nº 025-2010 de fecha 01-10-2010. 
Judith Hernández: Hace una exposición de cuáles  fueron las razones  que la  
motivaron a solicitar la mencionada reconsideración,   se abre el derecho de palabra.    
 
 La profesora Eduarda Rivero: opina que se debe ser contundente en la planificación y 
ejecución de las actividades a realizar para difundir la información  a todos los 
involucrados profesores y alumnos, no parcialmente. Divulgar la información por todas 
las aulas y que esto no se los lleve el viento. 
 
Lenny Escalona: Expresa que en su departamento aun cuando se reunieron con la 
Profesora  Gicela Álvarez, quien dio una explicación a los profesores del departamento 
pero no  quedaron conformes,  porque se necesita  mayor detalle mayor información  
sobre los cortes parciales y el sistema cumlaude y las bondades del mismo. 
 



 
 
 

Consejo de Decanato Ordinario Nº 036-2010 de fecha 16-12-2010 

 

Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

Decanato de Administración y Contaduría 
Dirección 

 

 
Miguel Correa: Bastante se ha hablado  al respecto pero no hay nada concreto y 
necesitamos que baje la información a todos los profesores. 
 
Omar Garmendia: Se debe hacer un Análisis  por asignatura para adaptarlas a estos 
porcentajes del 35/35 y 30, todas las asignaturas no pueden ser iguales, que debe 
haber un porcentaje dependiendo del contenido programático  de cada  asignatura. 
Igualmente se debe hacer una campaña para que como dice la profesora  Eduarda, 
llegue a todos los  interesados ya que los alumnos desconocen el nuevo sistema y 
están fuera de una realidad que los afecta. 
 
Juan José Pérez: Opina que se supone que debe haber concordancia entre la 
naturaleza de las asignaturas y el porcentaje a ser evaluado por cuanto esa 
información debe  aparece en la programación inicial, le parece sensato posponerlo 
este semestre, y debe ser tratado con los estudiantes y no con el centro de 
estudiantes, informa que en el Decanato de Agronomía existe una situación anormal; 
por cuanto son los alumnos quienes determinan las fechas y porcentajes de las 
evaluaciones, hay que ser cuidadosos y  hay que tratar de evitarlo. 
 
Judith Hernández: Se compromete a elaborar  un cronograma de actividades  bien 
definido, y le va a proponer a los jefes de departamento que sea de obligatorio 
cumplimiento, debido a que  hay rechazo al cambio, específicamente en su  
departamento de administración , por otra parte hacer una nueva propuesta entre 
todos los departamento, ya que no se pueden bloquear la iniciativa desde una 
perspectiva del decanato y que vaya a favor de la excelencia académica y no cree que 
si por alguna razón se determina que no es convincente esta solicitud del nuevo 
sistema y que surge de un proyecto de investigación, sugiere que  se debe presentar 
una contrapropuesta, no se debe  a ir en contra del rendimiento académico, y si es así 
se niega a que se ponga en práctica este nuevo sistema. Propone que se posponga la 
implementación cualquier nuevo sistema hasta  dentro de dos  semestre, donde se 
tenga  claridad del mismo  y esto va a bajar el nivel de presión. La Br. Perozo 
Agradece la aprobación de la  reconsideración. 

 
 
DECISIÓN: Aprobado la reconsideración del punto y se excluye de la programación 
académica 2010/2 lo correspondiente a la transcripción de cortes parciales de notas de 
35%,35% y 30%. 

 
 
8. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por las profs. Yvonne Sánchez, 

Silvia Thaís Pérez y Jeanny Machuca, miembros de la Comisión Permanente Práctica 
Profesional referida a: Caso del Br. Enuman Barrios, C.I.: 17.379.156 

 
 
 

DECISIÓN: Se remite nuevamente a la Práctica Profesional  por cuanto el veredicto  debe 
venir de parte del tutor empresarial y del tutor académico, una vez finalizada la pasantía.   
 
 



 
 
 

Consejo de Decanato Ordinario Nº 036-2010 de fecha 16-12-2010 

 

Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

Decanato de Administración y Contaduría 
Dirección 

 

 
9. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por la Prof. Gicela Álvarez, Jefe de 

Registro Académico del DAC., referida a: Situación de los bachilleres que presentaron 
novedades con los reportes de notas en el proceso de inscripción 2010-2. 
 
 
 
DECISIÓN: Se remite al Consejo Universitario de acuerdo al Reglamentos que establece las 
Faltas, Sanciones, Procedimientos y Recursos del Régimen Disciplinario de los Alumnos de 
la Universidad Centroccidental ¨Lisandro Alvarado¨. Aprobado en la sesión No. 588, ordinaria, 
celebrada el primero de noviembre de 1993. 
  
 

10. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Miguel Correa, Jefe 
del Departamento de economía del DAC., referida a: Solicitud de cambio de dedicación de 
Medio Tiempo a Tiempo Completo de la Prof. Yonaide Sánchez. 

 

DECISIÓN: Aprobada.  
 
 

11. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Francesco Leone, 
Rector de la UCLA., referida a: Solicitud de descarga académica del Prof. José Alberto 
Noguera Yánez. 

 
 

 DECISIÓN: Aprobada. 
 
 

12. Veredicto del Trabajo de Ascenso del Prof. Juan Carlos Pernía titulado “Variaciones en la 
arquitectura de la Administración Pública en Venezuela 1999 – 2010 y su incidencia en 
el proceso  de descentralización” para optar a la categoría de Profesor Agregado. 

 
 
DECISIÓN: Aprobado. 
 
 

13.Consideracion y decisión sobre correspondencia enviada por la profesora Lenny Escalona, 
Jefe del departamento de administración de DAC, referida a: 

 
13.1. Solicitud de contratación, por descarga total por beca doctoral del profesor Samuel 

Scarpato, a los profesores Fredy Pineda, Lizbeth Linares y  Belkis Arena por cuatro 
horas convencionales, para administrar  tres secciones de Teoría  Administrativa II una 
para cada profesor. 

 
 

DECISIÓN: Aprobado. 
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13.2. Solicitud  de contratación de la profesora  Ydhelgard Arangú por descarga parcial de la 

profesora Yamileth Segovia, a tiempo convencional por cuatro horas de la asignatura  
Teoría Administrativa II 

 
 

DECISIÓN: Aprobado. 
 
 
14. Varios: 

 
• Dr. Fernando Sosa: Desea mucha Esperanza en estas Navidades y un prospero año 

Nuevo y voluntad y ante los acontecimientos e invita a defender nuestra Autonomía 
Universitaria.   

• Prof. Eduarda Rivero: Desea Feliz Navidad y que la virgen  nos ilumine para afrontar lo 
que viene y debemos llenarnos de energía positiva. 

• Prof. Julio Galicia: desea augurios de Felicidad a todos los presentes y a  los más 
indicados a nuestros familiares especialmente. 

• A este mensaje de Felicidades en estas Navidades y Prospero Año Nuevo, se unieron 
todos los profesores presentes y la representante estudiantil. 
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COMISION DELEGADA Nº 032-2010 DE FECHA 14-12-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por  la Prof. Lenny Escalona, Jefe del 

departamento de Administración  del DAC.  referida a:   
 
1.1. Solicitud de Contratación por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  

Prof. Deymar Geraldine Perdomo Pérez, quién dicta la asignatura Administración de 
Recursos Financieros, con una dedicación de Instructor Tiempo Convencional 4 h/sem. 

 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.2. Solicitud de Contratación  por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  
Prof. Angela Marina Bonilla, quién dicta la asignatura Teoría Administrativa I, con una 
dedicación de Instructor Tiempo Convencional 8 h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.3. Solicitud de Contratación  por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  
Prof. Migdalis del Carmen Pimentel Hidalgo, quién dicta la asignatura Administración de 
Recursos Humanos, con una dedicación de Instructor Tiempo Convencional 4 h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.4. Solicitud de Contratación  por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 del 
Prof. Rafael Pastor Mujica Crespo, quién dicta la asignatura Comportamiento Organizacional, 
con una dedicación de Instructor Tiempo Convencional 8 h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.5. Solicitud de Contratación  por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  
Prof. Martha Carolina Mariño Rojas, quién dicta la asignatura Comportamiento 
Organizacional, con una dedicación de Instructor Tiempo Convencional 4 h/sem. 

 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.6. Solicitud de Contratación  por situación inesperada a partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  
Prof. Sulay Asunta Durán Colmenárez, quién dicta la asignatura Comportamiento 
Organizacional, con una dedicación de Instructor Tiempo Convencional  4h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

1.7. Solicitud de descarga parcial  del Prof. José Nicolás Vizcaya Carrillo a partir del lapso 
académico 2010-2, por encontrarse en etapa de tesis doctoral. 

 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

FECHA:  Martes: 14-12-2010 

HORA :  4:00 PM. 

LUGAR:                       Sala del Consejo del DAC. 
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2. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Miguel Correa, Jefe del 

Departamento de Economía del DAC., referida a: Solicitud de contratación de la Prof. Norkis del 
Rosario Mata Granda, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.752.865 quien dicta la asignatura 
Historia Económica y Social Contemporánea, con una dedicación de Instructor 6 h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 

 
3. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por el Prof. Omar Garmendia, Jefe del 

Departamento de Estudios Básicos y Formación Integral del DAC., referida a:  
 
3.1. Solicitud de Contratación   por situación inesperada partir del 15-11-2010  al 31-12-2010 de la  

Prof. Lisbeth Ruíz, quién dicta la asignatura Metodología de la Investigación, con una 
dedicación de Instructor Tiempo Convencional 8 h/sem. 
 
DECISIÓN: Aprobado. 

 
3.2. Solicitud de Contratación   por situación inesperada partir del 15-11-2010  al 17-12-2010 de la  

Prof. Mayerlin Gutiérrez, quién dicta la asignatura Orientación Integral, con una dedicación de 
Instructor Tiempo Convencional 8 h/sem. 
 
 
DECISIÓN: Aprobado. 

 
4. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada por la Prof. Gicela Alvarez, Jefe de 

Registro Académico del DAC., referida a: Cambio de carrera de Administración para Contaduría 
Pública de los bachilleres:  
 

 
DECISIÓN: Aprobado. 

 

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad 
Rivero Rivero, Freddy Antonio 17.013.347 
Fuentes de Camacaro, Lisseth Yessimar 16.748.104 
De la Cruz Díaz, Jhorkis Lindsay 15.400.745 
Yépez Pacheco, Angélica Patricia 14.826.741 

5. Consideración y decisión sobre correspondencia enviada  por la Prof. Ana Celeste Altuve, 
Coordinadora de la Subcomisión Académica del DAC., referida a:  
 
5.1. Solicitud de incluir a la Prof. Eduarda Rivero en el Plan de Formación y Capacitación del 

Personal Docente y de Investigación del año 2011. 
 

 
DECISIÓN: Aprobado. 

 
5.2. Solicitud de incluir a la Prof. Aurora Goyo en el Plan de formación y Capacitación del Personal 

Docente y de Investigación del año 2011. 
 

 
DECISIÓN: Aprobado. 
 

 
 


