
 
 
 

ACTA 19 
 
Reunión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales el día 01 de 
julio  de 2011, a las 9:55 a.m. en el Salón de Reuniones de la Facultad. Asistentes: Decano-
Presidente, Prof. Darío A. Garay Jerez.  DIRECTORES: Prof. Sari Mohali, Prof. Juan 
Carlos Rivero, Prof. Elba M. Mora de Pinto, Prof. Amarilis Burgos F., Prof. José Suniaga. 
REPRESENTANTES PROFESORALES: Prof. Jorge Durán (Secretario), Prof. Hirma 
Ramírez, Prof. Rubén Hernández, Prof. Delfina Trinca, Prof. José León González, Prof. 
Ceres Boada. REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Ausentes. REPRESENTANTE 
DE LOS EGRESADOS: Ausente.  1) INFORME DEL DECANO: 1.1 (Único) 
Comunicación s/n de fecha 29-06-2011, suscrita por el Br. Carlos A. Pérez, C.I. 14.215.949, 
donde solicita o peticiona su intervención ante el Consejo de Facultad para exponer los 
motivos que lo llevaron a los hechos acaecidos en la Escuela de Geografía el día 13 de junio 
de 2011 y que ocasionaron daños materiales y morales a las partes involucradas. Al respecto, 
el Sr. Decano procedió con la lectura de la comunicación dirigida por el Br. Carlos A. Pérez 
al Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y demás miembros del 
Consejo de Facultad. Asimismo, el Decano informó la instrucción del expediente 
disciplinario que se había iniciado con la denuncia escrita en forma de Acta por parte de la 
Directora de la Escuela de Geografía, Prof. Elba Marina Mora de Pinto, enviada a su persona, 
en un todo de acuerdo con el Reglamento para los procesos disciplinarios, Capítulo III, 
artículos 24, 25 y 26 de “Los expedientes de los Alumnos”. El Decano informó sobre la 
Notificación al Br. Carlos A. Pérez de la instrucción del Expediente Disciplinario y del 
derecho a su defensa durante el desarrollo del mismo y que puede ser asistido jurídicamente 
al comparecer a su notificación. Que el Consejo de Facultad no es el órgano para tratar 
comunicaciones ni materia relacionada con el Expediente Disciplinario y el proceso sumarial 
del mismo. Que el Decano, en un todo de acuerdo con el “Reglamento para los Procesos 
Disciplinarios de la ULA” es quien está a cargo de la instrucción del Expediente 
Disciplinario, asistido jurídicamente con el Abogado del Servicio Jurídico Asesor de la 
Universidad de Los Andes y de citar y evacuar las pruebas y descargos de las partes 
involucradas. Por lo tanto, el Consejo de Facultad no está facultado para escuchar al Br. 
Carlos A. Pérez en la materia relacionada con los hechos acaecidos el día 13 de junio de 2011 
en la Escuela de Geografía, ya que esto formará parte del derecho a su defensa en el 
expediente que se le está instruyendo. 2. APROBACIÓN ACTAS: 2.1 Acta Nro. 16 
Reunión Extraordinaria del día 01-06-2011: Aprobada.  2.2 Acta Nro. 17 Reunión Ordinaria 
del día 03-06-2011: Aprobada.  DISTRIBUCIÓN ACTAS: 2.3 Acta N° 18 Reunión 
Ordinaria del día 17-06-2011: Distribuida. 3. COMUNICACIONES: El Decano solicitó la 
incorporación al final de la Agenda de dos (2) comunicaciones que quedaron 
incorporadas como los puntos (3.32) y (3.33), respectivamente, para consideración y 
decisión. Puntos solicitados por los consejeros: 3.16; 3.17; 3.20; 3.28; 3.32 y 3.33. Todos 
los demás puntos de la Agenda no solicitados quedan aprobados. ESCUELA DE 
INGENIERÍA FORESTAL: 3.1 Comunicación Nro. 07-845 de fecha 27-06-2011, suscrita 
por el Director de la Escuela de Ingeniería Forestal, Coordinador de Pasantías, relacionada a 
la solicitud de Aval Institucional para que el Br. Héctor Jesús Piñero Rivas, C.I. 17.329.231, 
estudiante del 5to. Año de la carrera de Ingeniería Forestal, realice su trabajo Especial de 
Grado (Pasantías) en la Universidad Paulista Julio Mesquita Filho, Facultad de Ciencias 



Agronómicas Campus de Botúcatu, ubicada en Sau Paulo, durante el período comprendido 
entre el 19 de junio al 30 de noviembre de 2011. La empresa le aportará al Br. Piñero una 
asignación económica mensual y el alojamiento durante la realización de su pasantía. Este 
aval lo necesita para realizar trámites para buscar recursos económicos que le permitan 
financiar los boletos aéreos. DECISIÓN: Aprobar el Aval Institucional. Tramitar a DAES, 
DIORI. ESCUELA DE GEOGRAFÍA  
3.2 Comunicación Nro. EG.CC.003/2011 de fecha 13-06-2011, suscrita por la Coordinadora 
de la Comisión Curricular de Carrera de la Escuela de Geografía, relacionada a la 
actualización del directorio curricular de la Universidad de Los Andes, remitiendo los datos 
requeridos:  

Prof. Elba M. Mora de P. Coordinadora Comisión Curricular de Carrera 
Prof. Daniel D. Jesús Representante Departamento Geografía Física 
Prof. Julio Quintero Representante Departamento Geografía Humana 
Prof. Francesco Dal Pozzo Representante Departamento de Cartografía 
Br. Silvia Molina Representante Estudiantil. 

DECISIÓN: En cuenta. Tramitar a la Coordinación de la Comisión Curricular Central con 
copia a la Comisión Curricular de la Facultad. 3.3 Comunicación Nro. D.G.H.077/2011 de 
fecha 21-06-2011, suscrita por el Prof. Pedro Gauna, solicitando el Aval Institucional para 
cursar invitación a la Prof. Belitza Salazar Cordero, especialista en Educación y Asesoría 
Pedagógica, quien labora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en la 
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, con sede en la ciudad de Araure, 
estado Portuguesa. Para los días del 27 al 29 de julio del presenta año, con la finalidad de 
contar con una personal especialista en el área de Planificación y Estrategias de Enseñanza 
para que dicte una charla y funja como Jurado Evaluador en una actividad. PROPOSICION: 
Aprobar Aval Institucional. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL (INDEFOR) 3.4 Comunicación Nro. 104-11 de fecha 27-06-
2011, suscrita por el Director del INDEFOR, relacionada a la solicitud de permiso para 
participar en las prácticas de campo de la Escuela de Ingeniería Forestal, previsto del 28 de 
junio al 01 de julio, de los estudiantes de la asignatura Producción Vegetal y Establecimiento 
de Plantaciones, a realizarse en la población de Tuñame a 3200 msnm en el estado Trujillo. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. INSTITUTO DE GEOGRAFÍA Y 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 3.5 Comunicación Nro. 
I.G.D.75.2010, de fecha 13-06-2011, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y 
Conservación de Recursos Naturales, relacionada al Informe de actividades presentado por 
la Prof. María Andreína Salas Bourgoin, C.I. 13.577.782, en la reunión del Componente de 
Políticas Públicas del Proyecto Páramo Andino, durante su viaje a Quito, los días 07 y 08 de 
abril del presente año. PROPOSICION: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.6 Comunicación 
Nro. I.G.D.84/2011 de fecha 23-06-2011, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y 
Conservación de Recursos Naturales, relacionada a la solicitud de permiso de la Prof. 
Delfina Trinca, para asistir al XII Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), 
el cual se celebrará en Costa Rica, del 25 al 29 de julio de 2011, asistirá en calidad de 
invitada para formar parte del Jurado Evaluador del Premio Miltón Santos, asimismo, 
presentará el trabajo “Geografía: ciencia de los lugares o ciencia del existir” DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.7 Comunicación Nro. I.G.D.86/2011 de 
fecha 28-06-2011, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y Conservación de 
Recursos Naturales, relacionada a la solicitud de permiso de la Prof. Nubis Pulido, para 
asistir al Seminario de Lanzamiento de la Plataforma de conocimiento sobre Temas de la 
Urbanización para América Latina, que se realizará en Bogotá el 18 y 19 de julio de 2011, 
bajo el auspicio del Centro de Investigación Económica y Social, FEDESARROLLO. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). INSTITUTO DE 



INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (IIAP) 3.8 Comunicación Nro. DIIAP-
205/2011 de fecha 23-06-2011, suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada a la solicitud del Prof. Ramón E. 
Jaimez, C.I. 8.019.174 de la tramitación de su Año Sabático, a partir del 15-09-2011, se 
anexa actividades a realizar durante el período. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo 
Universitario (DAP). 3.9 Comunicación Nro. DIIAP-206/2011 de fecha 23-06-2011, suscrita 
por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, relacionada al Plan de Trabajo del Prof. José David Hernández Briceño, 
C.I. 11.895.541, para el período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2011. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.10 Comunicación Nro. DIIAP-207/2011 de fecha 23-06-2011, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, relacionada a la solicitud de la Coordinadora de la Línea de Producción 
Animal, del Aval Institucional para invitar a trece (13) ponentes que asistirán a las III 
Jornadas de Rumiantes Reproducción y Genética, a realizarse del 14 al 15 de julio de 2011, 
en el Salón de Postgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, de acuerdo a 
lista anexa, con la finalidad de tramitar el financiamiento ante Intercambio Científico, para el 
traslado de los ponentes. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a Intercambio Científico. CURSO 
INTENSIVO 3.11 Comunicación s/n del Coordinador Sectorial de Cursos Intensivos, 
relacionada al Proyecto de Cursos Intensivos para el período I-2011 de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales, para su consideración, aprobación y trámites 
correspondientes. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la Coordinación Central de Cursos 
Intensivos. SOLICITUD PROFESORES: 
3.12 Comunicación Nro. CPJL-024-2011 de fecha 22-06-2011, suscrita por el Prof. José de 
Jesús León González, C.I. 3.181.994, solicitando su inclusión para disfrutar de los 
beneficios establecidos en el artículo 259 del Estatuto del Personal Docente y de 
Investigación, por cuanto a partir del 01-06-2011, cumplió con los requisitos legales y 
administrativos necesarios para obtener su jubilación y por el momento piensa continuar 
como profesor ordinario, categoría Asociado. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo 
Universitario (DAP). 3.13 Comunicación s/n de fecha 21-06-2011, suscrita por el Prof. José 
R. Guevara G., C.I. 3.377.231, solicitando se tramite su ascenso a la categoría de Profesor 
Titular, conforme al Artículo 189 del Estatuto Docente y de Investigación de la Universidad 
de Los Andes. DECISIÓN: Se designa a los Profesores: Rubén Hernández, (Coordinador), 
Armando Rondón, Williams León. 3.14 Comunicación s/n de fecha 28-06-2011, suscrita por 
el Prof. Jorge Zambrano Lupi, C.I. 2.806.503, solicitando el Diferimiento de su 
Jubilación, aprobada por el Consejo Universitario a partir del 31-07-2011,  por el lapso de 
cinco (5) meses, es decir se haría efectiva para el 31-12-2011. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.15 Comunicación s/n de fecha 29-06-2011, 
suscrita por la Prof. Hirma Ramírez Angulo, C.I. 4.472.960, solicitando la tramitación del 
pago del literal “d” del artículo 259 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación, 
puesto que cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para dicha solicitud. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.16 Comunicación s/n de 
fecha 29-06-2011, suscrita por el Coordinador del Jurado designado por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en su reunión ordinaria celebrada el día 17-
06-2011, para evaluar la credencial de mérito presentada por el Prof. Mariano Durán, C.I. 
3.905.978, para su ascenso a la categoría de Profesor Titular, en un todo de acuerdo al 
Artículo 189 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación, anexando Veredicto. 
DECISIÓN: Aprobado el veredicto del ascenso a la categoría de Profesor Titular a partir del 
01-07-2011. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.17 Comunicación s/n de fecha 29-
06-2011, suscrita por el Coordinador del Jurado designado por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales, en su reunión ordinaria celebrada el día 17-06-2011, para 



evaluar la credencial de mérito presentada por la Prof. Mary Alexandra Arias Guerrero, 
C.I. 9.475.463, para la reclasificación en el Escalafón, conforme al “Reglamento para la 
ubicación en el Escalafón del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los 
Andes, anexando Veredicto. DECISIÓN: Aprobar el Veredicto para la ubicación de la 
aspirante Prof. Mary Alexandra Arias Guerrero a la categoría de Profesor Asistente, a partir 
del 01-07-2011. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). SOLICITUD ESTUDIANTES: 
3.18 Comunicación s/n de fecha 27-06-2011, suscrita por la Br. Ana Fabiola Martínez 
Guillén, C.I. 20.396.239, solicitando la Renovación de Cupo para el año lectivo U.2011, en 
la Escuela de Ingeniería Forestal. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección 
de Escuela. 3.19 Comunicación s/n suscrita por el Br. Julio J. Garmendia C., C.I. 
21.181.446, solicitando retiro de la materia Matemática de la Escuela de Ingeniería 
Forestal, año lectivo U-2010. DECISIÓN: No es procedente ya que no cumple con lo 
establecido en el Artículo 10 del Reglamento de selección de asignaturas. 3.20 Comunicación 
s/n de fecha 27-06-2011, suscrita por los Bres. Wladimir Ceballos y Luis Albarrán, 
solicitando se restaure el funcionamiento de la Comisión Curricular de Facultad, 
nombrando un nuevo coordinador, ya que la Prof. Fabiola Ripanti está de Año Sabático, de 
tal forma que la propuesta de evaluación del Sistema de Prelaciones de Ingeniería Forestal 
siga el trámite institucional y pueda llevarse a cabo lo más pronto posible, de tal manera que 
el nuevo año 2011 – 2012 pueda gozar del nuevo Sistema de Prelación propuesto.  
DECISIÓN: El Consejo de Facultad cumple con informar a los Brs. Wladimir Ceballos y 
Luis Albarrán lo siguiente: 1) Que la Prof. Fabiola Ripanti ha venido desempeñando sus 
funciones como Coordinadora de la Comisión Curricular de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales a pesar de encontrarse de Año Sabático, sólo a partir del mes de 
junio del presente año y por motivos de salud, se vio obligada a abandonar las 
responsabilidades correspondientes a dicha Comisión, por lo que este Cuerpo ha decidido 
designar, para cumplir las funciones de la Comisión Curricular de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales a la Prof. Hirma Ramírez Angulo, mientras dure la ausencia de la 
Prof. Ripanti. 2) Que la propuesta del nuevo sistema de prelaciones para la carrera de 
Ingeniería Forestal había sido tramitada en su oportunidad ante la Comisión Curricular 
Central de la ULA, por parte de la Comisión Curricular de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales, pero  que la Comisión Curricular Central de la ULA la devolvió solicitando la 
debida justificación a los cambios en las prelaciones, y una vez realizada la justificación de 
los cambios de las prelaciones, fue aprobada por el Consejo de Facultad del 01 de julio de 
2011 y se acordó tramitar nuevamente a la Comisión Curricular Central. 3.21 Comunicación 
s/n de fecha 27-06-2011, suscrita por la Br. Adriana Ysabel Villafraz Márquez, C.I. 
22.929.480, solicitando Ratificación de Admisión y Autorización de Matriculación en la 
Escuela de Geografía, para el semestre B-2011. DECISIÓN: No procede por no ser 
bachiller. 3.22 Comunicación s/n de fecha 27-06-2011, suscrita por la Br. Yestefanny 
Andreyna Camacho Vivas, C.I. 20.851.841, solicitando Ratificación de Admisión y 
Autorización de Matriculación   en la Escuela de Geografía, para el semestre B-2011. 
DECISIÓN: No procede por no ser bachiller. 3.23 Comunicación s/n de fecha 27-06-2011, 
suscrita por el Br. José Guerrero, C.I. 18.504.548, solicitando Ratificación de Admisión y 
Autorización de matriculación para el tercer corte de la carrera de Ingeniería Forestal, 
ya que está asignado para matricularse en el primer corte y por motivos de culminación de 
semestre A-2011 de la ETSUFOR, se le hace difícil matricularse en dicho corte. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.24 Comunicación s/n de fecha 23-
06-2011, suscrita por la Asociación Académica Estudiantil “Planeta Azul”, solicitando Aval 
Institucional para el 1er Intercambio Cultural y Ambiental Amazonas 2011 del 29 de julio al 
07 de agosto del presente año. DECISIÓN: Aprobar Aval Institucional. 3.25 Comunicación 
s/n de fecha 29-06-2011, suscrita por Jesús Marín Prada, C.I. 15.185.635, solicitando Aval  



 
 
Institucional para obtener financiamiento en la dependencia que tenga lugar para la 
culminación de un Proyecto de Instrumento Musical de cuerdas  pulsadas, utilizando maderas 
procedentes del sur del país y llanos occidentales y orientales, con el propósito de enaltecer e 
investigar capacidades sonoras y aplicaciones en la construcción de instrumentos musicales y 
a la vez su exposición a la comunidad universitaria. DECISIÓN: Aprobar. Aval 
Institucional. 3.26 Comunicación s/n de fecha 29-06-2011, suscrita por el Br. Jesús Daniel 
Peña Toro, C.I. 20.434.408, solicitando Diferimiento de Inicio de Clases en la Escuela de 
Ingeniería Forestal, para el año lectivo U-2011, motivado a problemas de salud. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.27 Comunicación s/n de los 
Representantes Estudiantiles, donde informan que por elección de mayoría simple, se nombra 
al Br. Rodolfo Barrera, C.I. 19.148.076 como Representante Estudiantil para los Cursos 
Intensivos I.2011. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la Coordinación Sectorial de Cursos 
Intensivos I-2011. 3.28 Comunicación s/n de fecha 30-06-2011, suscrita por el Coordinador 
del Jurado, designado por el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en su 
reunión ordinaria celebrada el día 15-04-2011, para evaluar la solicitud de reubicación de 
cargo presentada por la Prof. Balbina Mora Carrero, C.I. 10.108.082, a la categoría de 
Profesor Agregado, mediante la aplicación del Reglamento para la ubicación en el Escalafón 
del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes, aprobado por el 
Consejo Universitario, según Resolución CU-1867/10 de fecha 08-11-2010, anexando 
Veredicto. DECISIÓN: Aprobado el Veredicto por la reubicación en el Escalafón a la 
categoría de Profesor Agregado, a partir del 01-05-2011. Tramitar al Consejo Universitario 
(DAP). 3.29 Comunicación s/n de fecha 30-06-2011, suscrita por el Br. Edithsa Mary Plaza 
Díaz, C.I. 15.621.953, solicitando Diferimiento de Matrícula en la Escuela Técnica 
Superior Forestal, para el semestre A-2012. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a OFAE, OCRE, 
ORE, Dirección de Escuela. 3.30 Comunicación s/n de fecha 30-06-2011, suscrita por el Br. 
José Johan Rojas López, C.I. 17.456.966, solicitando Diferimiento de Matrícula en la 
Escuela Técnica Superior Forestal, para el semestre A-2012. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar 
a OFAE, OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.31 Comunicación s/n de fecha 29-06-2011, 
suscrita por el Br. Juan David Gómez Velilla, pasaporte E-24579751, solicitando 
Ratificación de Admisión y Autorización de Matrícula en la Escuela de Ingeniería 
Forestal, para el año lectivo U-2011. DECISIÓN: No procede por no ser bachiller. El 
proceso fue sólo para los bachilleres del año 2010, según especifica en la página WEB de 
OFAE. 3.32 Comunicación Nro. FCFA-CI-21/2011 de fecha 30-06-2011, suscrita por el 
Coordinador Sectorial y la Coordinadora Adjunta de los Cursos Intensivos 2011, relacionada 
a la postulación de la Lic. Elyz Marisol Contreras, C.I. 10.713.807 como Administradora 
del Curso Intensivo 2011 de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar al Coordinador General de Cursos Intensivos 2011. 3.33 Comunicación 
Nro. 01-856 de fecha 30-06-2011, suscrita por el Director de la Escuela de Ingeniería 
Forestal, relacionada al sistema de prelaciones vigente y la propuesta del nuevo sistema de 
prelaciones para la Carrera de Ingeniería Forestal en sus tres menciones, así como la 
justificación de las mismas, de acuerdo a la consulta realizada a los profesores de las áreas 
respectivas, en un todo de acuerdo a los Principios, Políticas, Estrategias y Parámetros 
Curriculares de la Universidad de Los Andes, la cual establece en uno de sus numerales “las 
asignaturas deben tener un máximo de dos prelaciones”, entendiéndose de que “ninguna 
asignatura podrá prelar ni ser prelada por más de dos asignaturas”. DECISIÓN: Aprobado 
el nuevo sistema de prelaciones para la carrera de Ingeniería Forestal, debidamente 
justificado, en cada una de sus menciones, el cual había sido devuelto por la Comisión 
Curricular Central de la ULA, solicitando la justificación a los cambios de prelaciones y 



acuerda  remitirlo nuevamente a la Comisión Curricular Central, para su aprobación 
definitiva y fines consiguientes. No habiendo más que tratar, la reunión finalizó a las 11:45 
a.m. 
 
 
 
APROBADA EL DÍA: _________________________ 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE 
 


