
ACTA 10 
Reunión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales el día 26 de 
marzo de 2010, a las 9:35 a.m. en el Salón de Reuniones de la Facultad. Asistentes: Decano-
Presidente, Prof. Darío Garay, Secretario, Prof. Wilver Contreras, Coordinadora Académica, Prof. 
Hirma Ramírez. DIRECTORES: Prof. María B. Durán (E), Prof. Elba Marina Mora, Prof. Juan 
Carlos Rivero, Prof. Sari Mohali.  REPRESENTANTES PROFESORALES: Prof. Rubén 
Hernández,  Prof. Jorge Durán, Prof. Delfina Trinca, Prof. José León, Prof. Nelson Rodríguez. 
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Br. Said Nakad, Br. Pablo Márquez. 
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS: Ninguno. 1. INFORME DEL DECANO: 1.1 El 
Decano realizó una exposición de las actividades realizadas en el Taller de Plan de Ordenamiento y 
Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Caparo, efectuado los días 16 – 18 de mayo de 2010, 
donde se trataron fundamentalmente los siguientes puntos: a) Reubicación de las 36 familias 
ubicadas en el sector Palma Pintada, a ser reubicadas en diferentes sectores de los Municipios 
Pedraza y Andrés Eloy Blanco, aunque estos solicitan su derecho de permanencia en la Reserva 
Forestal Caparo, específicamente dentro de la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, razón por la cual el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente está en estudio de esta situación para proporcionar la mejor respuesta que 
vaya en beneficio de la conservación del bosque, de las comunidades y sus sistemas de producción 
sostenible. b) Anuncio del llamado del Prof. Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad de 
Los Andes, de la urgente necesidad de que la Universidad en pleno haga mayor presencia y 
aumento de la pertinencia en la Estación Experimental Caparo. c) El Decano anunció que de 30 
animales vacunos ubicados en la Finca de la ULA de la Estación Experimental Caparo, se hará un 
canje de un (1) padrote por cinco (5) mautes, a fin de fortalecer el proyecto de mejora genética de 
esa especie, para lograr una mayor y mejor adaptación al difícil ambiente de los Llanos 
Occidentales. d) Se tiene previsto un viaje del Decano y una comisión de logística y personal 
administrativo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales para poder resolver problemas 
de infraestructura menor para el acondicionamiento del Campamento Cachicamo de la Estación 
Experimental Caparo, en vista de estar eficientemente preparado para las venideras prácticas de 
campo 2010.  1.2 Derecho de Palabra aprobado en reunión ordinaria del Consejo de Facultad de 
fecha 12-03-2010 al Presidente de la APULA-IPP, Prof. Luis Loaiza, quien vino acompañado con 
parte del cuerpo Directivo de esta organización gremial, entre los que se pueden mencionar a los 
Profesores Ángel Andara, Raúl Vegas, Luis Montilla y Francisco Shung, quien una vez iniciada su 
exposición, se logran resaltar los siguientes puntos tratados sobre la difícil situación gremial que 
afecta no sólo a los profesores de la Universidad de Los Andes sino a todo el conglomerado de 
profesores universitarios de la Universidades autónomas del país, pero especialmente el continuo 
acecho y agravios por parte del Gobierno Nacional en detrimento de la Autonomía Universitaria. 
En este sentido, dijo que en la Resolución Nro. 4 de la Asamblea de APULA, realizada en el 
Auditorio de Medicina el día 04-02-2010, se acordó la visita a todos los Consejos de Facultad y 
Núcleos Universitarios del conglomerado de Facultades que conforman la ULA, para dar a conocer 
la difícil situación gremial, la mala calidad de los sueldos, cesta básica y cesta ticket  entre otros, 
pero fundamentalmente el HCM, las deudas pendientes por normas de homologación desde el año 
2008; el déficit presupuestario de las prácticas de campo, el no reconocimiento del índice 
inflacionario que en su conjunto afectan la estabilidad socio-económico de todos los profesores de 
la ULA. Además, esto repercute sobre el Sistema de Previsión Social donde no se ha podido 
cumplir con el pago de ascensos de aquellos profesores que ya han completado con su escalafón en 
los tiempos reglamentarios. Todo el Sistema se ha visto malogrado ante el ajuste presupuestario de 
la ULA, el cual es deficitario dado que el Gobierno Nacional lo ha reconducido en los últimos 
cuatro (4) años, eso sin hablar de las grandes limitaciones que ya afectan con el decreto de asuntos 



suntuarios en la compra de equipos software, viajes a congresos, entre otros.  Por todo ello la 
FAPUV ha considerado que se ha llegado a la fecha límite procediéndose a un plan de paros 
escalonados y que ante el anuncio del nuevo Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (MPPEU), Prof. Edgardo Ramírez, se suspenden hasta nuevo aviso después de 
Semana Santa y que ante las respuestas a las continuas solicitudes realizadas por FAPUV, en caso 
de que  sea negativo, se retomará el esquema de conflicto nacional de las Universidades 
Autónomas. Expuso también que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso e indiferencia ante 
esta lucha de las Universidades Nacionales Autónomas. Esto permite, formalmente anunciar y 
ratificar que la situación actual para la Universidad Venezolana es altamente delicada para lograr su 
permanencia de puertas abiertas, especialmente para la ULA, la cual ha vivido en los últimos años 
de auxilios de créditos adicionales y presupuestos que la sumen en una perspectiva oscura, con una 
situación depauperada y la imposibilidad de que en verdad ejerza su autonomía, que aunado a un 
gremio disminuido en todas sus potencialidades, no puede ser efectivo en una labor de construir 
futuro para Venezuela en los tiempos inmediatos y mediatos. Seguidamente, una vez concluidas las 
palabras del Prof. Loaiza se abrió el derecho de palabra a los consejeros miembros del Consejo de 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, donde el Prof. José León González realizó una 
pregunta del porqué no hacer una acción judicial – legal a fin de demandar al jefe (Estado 
Venezolano) por incumplimiento contractual; el Prof. Juan Carlos Rivero B., expuso la situación 
y el rol que pretende  asumir el Gobierno Nacional ante el desconocimiento de toda actividad 
gremial en la Universidad Venezolana y Autónoma, saluda a su vez los esfuerzos de APULA y que 
no desmaye ante la avalancha negativa de arrase a lo académico, investigación y desarrollo del país 
por parte del Estado; la Prof. Delfina Trinca, expuso su reflexión en el mismo sentido a lo dicho 
por el Prof. Rivero B. y ve con gran preocupación el continuo cercenamiento de los derechos que 
tienen todos los profesores desde el punto de vista gremial y fundamentalmente el acecho ante la 
ruptura de la autonomía universitaria, preguntando a su vez al Prof. Loaiza cuáles son las 
estrategias de FAPUV – APULA con la nueva gestión del MPPEU, ante la posible consolidación 
de un organización gremial de profesores paralela a la ya existente; el Br. Said Nakad Contreras 
saluda como estudiante la iniciativa de APULA pero ve con preocupación el impacto negativo en la 
programación académica de clases de la Facultad y de la ULA, las prácticas de campo y exámenes 
por causa del anuncio de paros; por ello recomienda a que APULA haga una campaña de 
información a todo el sector estudiantil de la grave situación del gremio de profesores, como alerta, 
solidaridad y reclamo justo de sus derechos;  Profesor Rubén Hernández Gil se solidarizó y 
apoyó el accionar gremial de APULA y FAPUV pero exhortó a reflexionar cómo se va a reponer la 
planta profesoral ante las jubilaciones de los profesores de la ULA y cómo dar respuesta que 
motive a los ciudadanos a que participen en los concursos de oposición y credenciales que 
continuamente se aperturan en la ULA, ante el bajo sueldo y falta de prevendas gremiales, además 
que motiva a que se aumente la fluidez de toda la información generada para salir de esta profunda 
crisis de la Universidad Venezolana, que a su criterio es la más grande en la historia del país. 
Seguidamente, el Prof. Loaiza responde cada una de las intervenciones de los profesores miembros 
del Consejo de Facultad, exclamando la urgente necesidad de ser proactivo y que se asuma un rol 
prospectivo y visionario, con claras estrategias de lucha gremial que debe asumir en pleno la 
comunidad universitaria en conjunto con APULA-FAPUV, a fin de evitar el desmembramiento de 
la Universidad autónoma venezolana con exigencias a las autoridades universitarias de la ULA y 
crítica posición al Gobierno Nacional dado que su conducta ha sido la de colocar de rodillas a la 
institución universitaria a corto plazo; también hizo referencia a la situación de inxilio, no sólo de 
la fuga de cerebros hacia afuera del país, sino un exilio hacia adentro de la sociedad y claustro 
universitario aislándose de la realidad y no dar por entendido la grave situación del país de manera 
general ante el caos que estamos viviendo referente a inseguridad, déficit de servicios básicos y la 



inflación galopante, entre otros; además, existe una falta de compromiso por parte de los profesores 
ante la lucha gremial de APULA en cada Facultad, actividad que es absorbente e ingrata y APULA 
y su directiva no es responsable de esta situación porque esta organización gremial es de lucha en 
defensa del gremio y la ULA, siendo esta grave situación una crisis histórica, la más grande de 
todas que han sumido a la ULA desde su fundación; otro aspecto deficitario es de que más de 600 
profesores de la ULA tienen más de 25 años de servicio y existe una clara imposibilidad a corto 
plazo de la reposición de esta planta académica así como de los contratos de los profesores 
completamente desmejorados, situación que viene siendo enfrentada con dinamismo y carácter. 
Finalmente, el Prof. Loaiza y el cuerpo directivo de APULA dieron las gracias al Consejo de 
Facultad y se despidieron con espíritu fraternal y Universitario. APROBACIÓN ACTAS: 2.1 
Acta Nro. 06 Reunión Extraordinaria del día 10-02-2010: Aprobada. 2.2 Acta Nro. 07 Reunión 
Extraordinaria del día 18-02-2010: Aprobada. 2.3 Acta Nro. 08 Reunión Ordinaria del día 26-02-
2010: Aprobada. DISTRIBUCIÓN ACTAS: 2.4 Acta Nro. 09 Reunión Ordinaria del día 12-03-
2010: Distribuida. 3. COMUNICACIONES: PROGRAMA FRAY JUAN RAMOS DE LORA: 
3.1 Comunicación Nro. PFJRL 106/10 de fecha 09-03-2010, suscrita por el Coordinador del 
Programa Fray Juan Ramos de Lora, informando que como el Consejo de Facultad suele estudiar y 
decidir el número de cupos para las diferentes modalidades de admisión, para su consideración 
consecuente y solidaria, presentan la aspiración numérica de las carreras seleccionadas por los 
aspirantes, de acuerdo a la información obtenida a través del Taller-Asignatura orientación 
Vocacional. 

CARRERA NRO. DE 
ASPIRANTES 

Geografía 5 
Ingeniería Forestal 15 
TSU Forestal 5 

DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la OFAE. Informar a las Escuelas. VICERRECTORADO 
ACADÉMICO: 3.2 Comunicación Nro. V.Ac.0206.2010 de fecha 09-03-2010, suscrita por la 
Vicerrectora Académica, informando que el Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los 
Andes propone la creación de la Oficina de Atención al Investigador en la Facultad, para colocar a 
disposición de los profesores, estudiantes, profesionales e investigadores en general de la Facultad 
de Ciencias Forestales y Ambientales, un servicio de asesoría técnica que permita el desarrollo y la 
promoción de la investigación en el área de las ciencias de Ingeniería Forestal, Geografía y TSU 
Forestal, de las ciencias impartidas en los Institutos que conforman la Facultad, así como de las 
disciplinas afines. El objetivo fundamental de la Oficina de Atención del Investigador es fomentar 
e incentivar la investigación en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, así como 
estimular y apoyar desde el el Vicerrectorado Académico todas las actividades investigativas de la 
Facultad. DECISIÓN: En referencia al punto en el Consejo de Facultad, abriéndose el derecho de 
palabra, dando inicio la Prof. Delfina Trinca, quien exhorta al Consejo de Facultad  de que se le 
responda a la Vicerrectora Académica e la Universidad de Los Andes que esa iniciativa es positiva 
institucionalmente, pero la misma propuesta de creación de la Oficina de Atención al Investigador 
de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales se debe adscribir a la Oficina del CDCH-
FCFA en su propio espacio físico, dado que las funciones administrativas son las mismas, 
cambiando su nombre y que se le solicite a ese Vicerrectorado que se aboque de manera efectiva a 
la ayuda de los investigadores. Por su parte el Prof. José León expuso que esa iniciativa del 
Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes apunta a la desarticulación de la 
investigación en nuestra universidad por el paralelismo de funciones; por ello el Prof. Rubén 
Hernández Gil exhorta de igual manera al Consejo de Facultad para que se exiga a la Vicerrectora 
Académica que se debe simplificar el proceso burocrático de la universidad, para lo cual el 



proyecto de la Oficina de Atención al Investigador FCFA debe ser redefinido porque esta oficina 
no tiene razón de ser, ya que existe un representante de la Facultad ante el directorio del CDCHT, 
por ello se debe exigir que no se acepta esta propuesta dado que ya se tiene infraestructura y 
personal, y recomendar con todo respeto que se aboque al apoyo de las urgentes prioridades que 
afectan a los investigadores como el pago del PEI, PPI, financiamiento de prácticas de campo y 
diligencie la concesión de proyectos que continuamente introducen y desarrollan los profesores e 
investigadores a las instancias financieras de esta actividad. El Consejo de Facultad propone al 
Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales que realice una entrevista con la Prof. 
Rosenzweig para que exponga los diferentes aspectos antes mencionados como planteamientos y 
que posteriormente, dadas sus impresiones, exponerlas en próximo Consejo de Facultad para tomar 
la decisión. ESCUELA INGENIERIA FORESTAL 3.3 Comunicación Nro. CE-04-02 de fecha 
17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010 presentada por el Prof. Pedro 
Benítez, C.I. 5.890.980, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 
2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.4 Comunicación Nro. CE-04-03 de fecha 17-03-
2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada 
al informe 2009 y la programación 2010, presentada por la Prof. Roberta Rodolfi, C.I. 5.019.314. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.5 Comunicación Nro. CE-04-04 de fecha 17-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al 
informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Rubén Hernández, 
C.I. 1.454.348, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.6 Comunicación Nro CE-04-05 de fecha 17-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la 
solicitud de renovación de contrato del Prof. Iván Akirov, C.I. 10.708.007 para el período 
comprendido del 01-01-10 al 31-12-10, en la categoría de Instructor Interino a Dedicación 
Exclusiva, para el dictado de la asignatura Botánica, mientras dure la ausencia del Prof. Jesús 
Alexander Cegarra, quien se encuentra de Comisión de Servicio no Remunerada. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.7 Comunicación Nro. CE-04-09 de fecha 17-
03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010 del Prof. Robert Márquez, 
C.I. 10.711.497, con la finalidad de solicitar la renovación de renovación de Dedicación Exclusiva 
año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.8 Comunicación 
Nro. CE-04-10 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010 de la Prof. 
María B. Durán, C.I. 11.161.676, con la finalidad de solicitar la renovación de renovación de 
Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 
3.9 Comunicación Nro. CE-04-11 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del 
Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud de la Prof. Mary Alexandra 
Arias Guerrero, C.I. 9.475.463, de exoneración del Plan de Formación, según el artículo 64 del 
EPDI, ya que es estudiante regular de la IV Cohorte del Doctorado en Educación, donde ya aprobó 
17 unidades de créditos en escolaridad y 26 unidades en actividades especiales, además ya aprobó 
el Componente Básico y Virtual en Educación Superior, también está inscrita en el Diplomado a 
distancia “Docencia en entorno virtuales de aprendizaje enfocado por competencias”. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.10 Comunicación Nro. CE-04-12 de fecha 17-03-2010, suscrita por 
el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud de 
la Prof. Mary Alexandra Arias, C.I. 9.475.463, de autorización para culminar estudios de 
Doctorado en Educación, la cual está realizando desde noviembre de 2006 en la Facultad de 
Humanidades y Educación,  en la condición de Autorizada, en un todo de acuerdo con el numeral 



1 - Autorización sin reducción de carga docente del artículo 3 de las “Normas especiales para la 
realización de estudios de postgrado de los miembros del personal docente y de investigación de la 
Universidad de Los Andes, bajo la condición de autorización”. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al 
Consejo Universitario (DAP). 3.11 Comunicación Nro. CE-04-13 de fecha 17-03-2010, suscrita 
por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud 
de la Prof. Silania Savedra, C.I. 9.587.860, de renovación en su condición de Autorizada 
Activa, para continuar con las actividades de formación en el programa de Maestría en Desarrollo 
Agrario de la Facultad de ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 28 de abril de 2010 al 27 de abril 
de 2011. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.12 Comunicación Nro. 
CE-04-14 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud de permiso del Prof. José León González, C.I. 
3.181.994, para trasladarse y permanecer en la ciudad de Chesapeake, Virginia, USA, durante el 
lapso del 22 de abril al 06 de mayo del presente año, con la finalidad de atender asuntos de estricto 
interés personal y profesional. Para esa fecha, los estudiantes se encontrarán realizando sus 
prácticas de campo larga. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.13 
Comunicación Nro. CE-04-16 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 
2010, presentada por la Prof. Yajaira Ovalles de Cabezas, C.I. 5.654.057, con la finalidad de 
solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.14 Comunicación Nro. CE-04-17 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la 
programación 2010, presentada por la Prof. Silania Savedra, C.I. 9.587.860, con la finalidad de 
solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.15 Comunicación Nro. CE-04-18 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la 
programación 2010, presentada por la Prof. Carmen Omaira Márquez, C.I. 5.198.545, con la 
finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar a la DAP. 3.16 Comunicación Nro. CE-04-19 de fecha 17-03-2010, suscrita por el 
Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de 
actividades  2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Gustavo Ramírez, C.I. 
2.288.022, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.17 Comunicación Nro. CE-04-20 de fecha 17-03-
2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada 
al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. José León 
González, C.I. 3.181.994, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 
2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.18 Comunicación Nro. CE-04-21 de fecha 17-
03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Pedro 
Marquina, C.I. 3.495.206, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva 
año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.19 Comunicación Nro. CE-04-22 de fecha 
17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Raúl 
Vidal, C.I. 3.887.207, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 
2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.20 Comunicación Nro. CE-04-23 de fecha 17-
03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Jorge 
Ponce, C.I. 3.412.154, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 
2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.21 Comunicación Nro. CE-04-24 de fecha 17-



03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Jesús 
Andrades, C.I. 15.295.063, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva 
año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.22 Comunicación Nro. CE-04-25 de fecha 
17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. 
Ramón Arturo Osorio Marquina, C.I. 8.006.006. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.23 
Comunicación Nro. CE-04-27 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud de apertura del Concurso de 
Oposición en la categoría de Instructor a Tiempo Completo en el Área de Procesamiento 
Mecánico, en la asignatura de Secado y Preservación de la Madera, adscrito al Departamento de 
Tecnología de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, con la 
finalidad de reponer el cargo por fallecimiento del Prof. Néstor E. Mora Rojas, en un todo de 
acuerdo a la comunicación DAP-0300/2010 del Director de Asuntos Profesorales, donde certifica 
la disponibilidad presupuestaria para la reposición del cargo. DECISIÓN: Aprobar la reposición de 
cargo de un Instructor a Tiempo Completo. Tramitar a Auditoría Académica. 3.24 Comunicación 
Nro. CE-04-28 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal,  relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010 
presentadas por el Prof. Jorge A. Durán P., C.I. 3.075.838, con la finalidad de solicitar la 
renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.25 
Comunicación Nro. CE-04-29 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 
2010, presentadas por el Prof. Daniel Calderón Mendoza, C.I. 15.339.832, Profesor Instructor 
interino a Dedicación Exclusiva, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación 
Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.26 Comunicación Nro. CE-04-
30 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería 
Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentadas por el 
Prof. Darío A. Garay Jerez, C.I. 4.491.642, con la finalidad de solicitar la renovación de 
Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.27 Comunicación 
Nro. CE-04-31 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, 
presentadas por el Prof. Lombardo Cataldo, C.I. 10.710.458, con la finalidad de solicitar la 
renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.28 
Comunicación Nro. CE-04-32 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 
2010, presentadas por la Prof. Adriana Padilla Baretic, C.I. 4.554.206, con la finalidad de 
solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.29 Comunicación Nro. CE-04-33 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la 
programación 2010, presentada por el Prof. Ninin J. Pablo M., C.I. 9.478.293, con la finalidad de 
solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.30 Comunicación Nro. CE-04-34 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la 
programación 2010, presentada por el Prof. Argenis Mora Garcés, C.I. 7.568.014, con la 
finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar a la DAP. 3.31 Comunicación Nro. CE-04-35 de fecha 17-03-2010, suscrita por el 
Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada a la solicitud de 
permiso del Prof. Omar Carrero Gámez, C.I. 12.351.327, correspondiente a una gira técnica de 



plantaciones de pino y eucalipto, la cual se realizará en Brasil entre los días 16 al 29 de mayo de 
2010, organizada por la Cooperativa de Nutrición Forestal de la Universidad Estadal de Carolina 
del Norte con el Instituto de Pesquisas. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario 
(DAP). 3.32 Comunicación Nro. CE-04-36 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades y la 
programación 2010 presentada por la Prof. Ana Yajaira Moret de Peña, C.I. 8.075.883, con la 
finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar a la DAP. 3.33 Comunicación Nro. CE-04-37 de fecha 17-03-2010, suscrita por el 
Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la programación 2010, presentada por la Prof. Lilian T. Bracamonte de 
Maggiorani, C.I. 9.133.337, con la finalidad de solicitar la Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.34 Comunicación Nro. CE-04-38 de fecha 17-03-
2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada 
al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Lino Antonio 
Valera Briceño, C.I. 5.760.257, con la finalidad de solicitar la Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.35 Comunicación Nro. CE-04-39 de fecha 17-03-
2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada 
al informe de actividades año 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Vicente E. 
Garay J., C.I. 5.203.648, con la finalidad de solicitar la Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.36 Comunicación Nro. CE-04-40 de fecha 17-03-
2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada 
a la designación del Prof. Mariano José Durán Nuñez, C.I. 3.905.978, como nuevo Jefe del 
Departamento de Manejo de Bosques para el Período 2010-2012, a partir del 01 de abril de 2010, 
por el período de dos (2) años. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 
3.37 Comunicación Nro. CE-04-41 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del 
Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe de actividades 2009 y la 
programación 2010, presentada por el Prof. Mariano José Durán, C.I. 3.905.978, con la finalidad 
de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.38 Comunicación Nro. CE-04-42 de fecha 17-03-2010, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, relacionada al informe 2009 y la programación 
2010, presentada por la Prof. Mary Alexandra Arias Guerrero, C.I. 9.475.463, con la finalidad 
de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. ESCUELA DE GEOGRAFÍA 3.39 Comunicación Nro. EG-D-047/2010 de fecha 15-03-
2010, suscrita por la Directora-Presidenta del Consejo de Escuela de Geografía, relacionada a la 
postulación del Prof. Julio Quintero, C.I. 9.047.779 como Jefe del Departamento de Geografía 
Humana, a partir del 01 de abril de 2010, por el período de dos (2) años. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.39ª Comunicación Nro. EG-D-161/2009 de fecha 12-
06-2009, suscrita por la Directora-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, relacionada a la 
solicitud de la Prof. Gladys Zuleima Molina, C.I. 9.126.672 del disfrute de Año Sabático , a 
partir del 01 de enero de 2010, según el Artículo 71, numeral 2, literal c del EPDI.  DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
FORESTAL 3.40 Comunicación Nro. D-ETSF-074/2010 de fecha 16-03-2010, suscrita por la 
Directora-Presidenta del Consejo de Escuela Técnica Superior Forestal, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Carlos Alfredo Rangel, C.I. 
10.102.187, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.41 Comunicación Nro. D-ETSF-075/2010 de fecha 
16-03-2010, suscrita por la Directora-Presidenta del Consejo de Escuela Técnica Superior Forestal, 
relacionada al informe de avance del Plan de Estudio en el Programa Doctoral del Instituto de 



Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) DE LA Universidad de Los Andes, durante el período 
01-06-2009 al 30-11-2009 de la Prof. Ana Mercedes Quevedo, C.I. 11.039.025. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.42 Comunicación Nro. D-ETSF-076/2010 de 
fecha 16-03-2010, suscrita por la Directora-Presidenta del Consejo de Escuela Técnica Superior 
Forestal, relacionada a la solicitud de prórroga como Autorizada Activa para continuar con las 
actividades del Plan de Estudio en el Programa Doctoral del Instituto de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas (ICAE) de la Universidad de Los Andes, durante el período 01-01-2010 al 31-12-2010, 
de la Prof. Ana Mercedes Quevedo, C.I. 11.039.025. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo 
Universitario (DAP). 3.43 Comunicación Nro. D-ETSF-077/2010 de fecha 16-03-2010, suscrita 
por la Directora-Presidenta del Consejo de Escuela Técnica Superior Forestal, relacionada la 
cesación de la renovación del contrato al Prof. Jorge Sosa Martos, C.I. 5.200.299, por haber 
resultado ganadora del concurso de oposición de las asignaturas Conservación Ambiental y 
Ecología Forestal, la Prof. Aleide Linares Morillo, C.I. 8.002.332. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar 
a la DAP. INSTITUTO DE GEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES: 3.44 Comunicación Nro. I.G.D.050/2010 de fecha 10-03-2010, suscrita por el 
Director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, relacionada al informe 
de actividades 2009 y la Programación 2010 presentada por la Prof. Nubis Pulido, C.I. 4.699.438, 
con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: 
Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.45 Comunicación Nro. I.G.D.051/2010 de fecha 10-03-2010, 
suscrita por el Director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la Programación 2010 presentada por el Prof. 
Orlando Gutiérrez, C.I. 3.575.045, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación 
Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.46 Comunicación Nro. 
I.G.D.052/2010 de fecha 10-03-2010, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y 
Conservación de Recursos Naturales, relacionada a la solicitud de la Prof. María A. Salas B., C.I. 
13.577.782, para ausentarse durante los días 3, 4 y 5 de marzo del año en curso, con la finalidad de 
participar en una reunión en la Secretaría General de la Comunidad de Lima, Perú, para establecer 
políticas regionales dirigidas a la conservación de los páramos, en el marco del Proyecto Páramo 
Andino. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.47 Comunicación Nro. 
I.G.D.053/2010 de fecha 10-03-2010, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y 
Conservación de Recursos Naturales, relacionada a la constancia presentada por la Prof. Gloria 
Yulier Cadena, C.I. 13.761.961, por su participación como colaboradora del Instituto de Geografía 
y Conservación de Recursos Naturales en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Ampliación de la Refinería El Palito. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.48 
Comunicación Nro. I.G.D.054/2010 de fecha 10-03-2010, suscrita por el Director del Instituto de 
Geografía y Conservación de Recursos Naturales, relacionada con la aprobación del Componente 
Docente Básico y de las calificaciones de los Talleres que comprenden dicho componente, 
presentados por la Prof. Gloria Yulier Cadena, C.I. 13.761.961. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar 
a la DAP. 3.49 Comunicación Nro. I.G.D.055/2010 de fecha 10-03-2010, suscrita por el Director 
del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la Programación 2010, presentada por el Prof. Francesco Dal Pozzo, C.I. 
8.029.494, con al finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.50 Comunicación Nro. I.G.D.65.2010 de fecha 22-03-
2010, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, 
relacionada al informe de actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Carlos 
Ferrer, C.I. 3.957.185, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 
2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS: 3.51 Comunicación Nro. DIIAP-106/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita 



por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
relacionada al informe 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. José Suniaga, C.I. 
3.488.243, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.52 Comunicación Nro. DIIAP-107/2010 de fecha 23-
03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, relacionada al informe 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. 
Edgar Romero, C.I. 2.868.951, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación 
Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.53 Comunicación Nro. DIIAP-
108/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada al informe 2009 y la programación 2010, 
presentada por la Prof. Mayela del Carmen Castillo Ojeda, C.I. 9.439.678, con la finalidad de 
solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.54 Comunicación Nro. DIIAP-109/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada al 
informe 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Ángel Ramón Rincón Toledo, C.I.  
2.884.458. con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.55 Comunicación Nro. DIIAP-110/2010 de fecha 23-
03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, relacionada al informe 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. 
Ramón Jaimez, C.I. 8.019.174, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación 
Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.56 Comunicación Nro. DIIAP-
111/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada al informe 2009 y la programación 2010, 
presentada por el Prof. Clifford Peña, C.I. 5.943.706, con la finalidad de solicitar la renovación de 
Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.57 Comunicación 
Nro. DIIAP-112/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada al informe 2009 y la 
programación 2010, presentada por el Prof. Chrystian F. Carrero, C.I. 9.710.202, con la finalidad 
de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la 
DAP. 3.58 Comunicación Nro. DIIAP-113/2010 de fecha 23-03-2010, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, relacionada al 
informe 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Luis Tovar, C.I. 15.622.635. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL (INDEFOR) 3.59 Comunicación Nro. 060 de fecha 18-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Directivo del INDEFOR, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la programación 2010, presentada por la Prof. Hirma C. Ramírez Angulo, C.I. 
4.472.960, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP.  3.60 Comunicación Nro. 061 de fecha 18-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Directivo del INDEFOR, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. Emilio J. Vilanova T., C.I. 
13.577.362, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.61 Comunicación Nro. 062 de fecha 18-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Directivo del INDEFOR, relacionada al informe de 
actividades 2009 y la programación 2010, presentada por el Prof. José Rafael Lozada D., C.I. 
7.031.990, con la finalidad de solicitar la renovación de Dedicación Exclusiva año 2010. 
DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a la DAP. 3.62 Comunicación Nro. 070 de fecha 22-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Directivo del INDEFOR, relacionada al informe de 
las actividades realizadas en el lapso correspondiente del 07-01-2010 hasta el 15-03-2010 y 



programación del 16-03-10 al 15-05-10 del Prof. Ronald Edgardo Rangel Vásquez, C.I. 
13.649.431, en la categoría de Instructor Interino a Tiempo Completo. DECISIÓN: Aprobar. 
Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.63 Comunicación Nro. 067 de fecha 18-03-2010, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Directivo del INDEFOR, relacionada a la 
renovación del contrato del Prof. Ronald Edgardo Rangel Vásquez, C.I. 13.649.431, en la 
categoría de Instructor Interino a tiempo completo, del 16-03-2010 al 15-06-2010, en sustitución 
del Prof. Leonardo Lugo, quien se encuentra de Comisión de Servicio no Remunerada en el 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo 
Universitario (DAP). SOLICITUD PROFESORES: 3.64 Comunicación s/n de fecha 17-03-2010, 
suscrita por el Coordinador del Jurado designado por el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales, en su reunión ordinaria de fecha 16 de octubre de 2009, para evaluar el trabajo 
presentado por el Prof. Jorge A. Ponce B., C.I. 3.412.154, para su ascenso a la categoría de 
Profesor Titular, anexando veredicto, en un todo al artículo 184 del Estatuto del Personal 
Docente y de Investigación. DECISIÓN: Aprobar a partir del 01 de noviembre de 2009. Tramitar 
al Consejo Universitario (DAP). 3.65 Comunicación s/n de fecha 17-03-2010, suscrita por el 
Coordinador del Jurado designado por el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales, en su reunión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2010, para evaluar la credencial de 
mérito presentada por la Prof. Elba Marina Mora de Pinto, C.I. 9.180.495, para su ascenso a la 
categoría de Profesor Asociado, anexando veredicto,  en un todo de acuerdo al artículo 189 del 
Estatuto del Personal Docente y de Investigación. DECISIÓN: Aprobar a partir del 01 de marzo de 
2010. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.66 Comunicación s/n de fecha 18-03-2010, 
suscrita por el Coordinador del Jurado designado por el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales, en su reunión ordinaria de fecha 05-02-2010, para evaluar la credencial de mérito 
presentada por el Prof. Gustavo Silva L., C.I. 4.350.654, para su ascenso a la categoría de 
Profesor Titular, anexando según lo establecido en el  artículo 181 del Estatuto del Personal 
Docente y de Investigación. DECISIÓN: Aprobar a partir del 15 de febrero de 2010. Tramitar al 
Consejo Universitario (DAP). 3.67 Comunicación s/n de fecha 23-03-2010, suscrita por el Prof. 
Francisco Enrique La Marca, C.I. 4.241.600, solicitando permiso para asistir a la Universidad 
James Cook para presentar los resultados de investigación logrados en materia de extinciones de 
anfibios, ligadas a cambios climáticos, en una conferencia y taller sobre enfermedades emergentes 
en anfibios, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Townsville, Australia del 23 de junio al 02 de 
julio de 2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). SOLICITUD 
ESTUDIANTES: 3.68 Comunicación s/n de fecha 16-03-2010, suscrita por el Br. Jonathan 
Escarria, C.I. 15.754.827, solicitando Reincorporación por Causas No Imputables en la Escuela 
Técnica Superior Forestal, para el semestre B-2010. DECISIÓN: Aprobar. Tramitar a OCRE, 
ORE, Dirección de la Escuela. UFORGA 3.69 Comunicación de fecha 24-03-2010, suscrita por el 
Coordinador de UFORGA, relacionada al cierre del proyecto “SERVICIOS DE ASESORÍA DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y REGLAMENTO DE USO DEL PARQUE NACIONAL TIRGUA, GENERAL 
MANRIQUE”, jefe del Proyecto: Prof. Pedro Marquina, aprobado por el Consejo Directivo de 
UFORGA de fecha 23-03-2010, en un todo de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de 
Obvenciones y Asignaciones causadas por la producción de ingresos propios. Igualmente está 
remitiendo al Consejo de Fomento, en cumplimiento al artículo 11 de la normativa vigente. 
DECISIÓN: Aprobar. Informar a UFORGA. 3.70 Comunicación s/n de fecha 24-03-2010, suscrita 
por estudiantes Preparadores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, solicitando la 
realización de los trámites pertinentes para asegurar el presupuesto, así como el incremento de su 
asignación económica y así homologarse con las asignaciones de otras Universidades Nacionales. 
Igualmente solicitan tramitar ante las instancias respectivas que se estudie la posibilidad de que se 
les incremente la asignación económica 700 Bs. y se mantenga los bonos vacacional y de fin de 



año. DECISIÓN: Se le da el apoyo y se elevará a las instancias superiores solicitando el 
incremento de preparadores ante el Vicerrectorado. 3.71 Comunicación Nro. EG-D-042/2010 de 
fecha 15-03-2010, suscrita por la Directora de la Escuela de Geografía, poniendo a disposición, a 
partir de la fecha, el cargo de Directora de la Escuela de Geografía, el cual ha desempeñado desde 
el mes de septiembre de 2008. DECISIÓN: Para conocimiento del Consejo y decisión del Decano. 
3.72 Comunicación s/n de fecha 17-03-2010, suscrita por estudiantes de la Escuela de Geografía 
informando sobre la enorme preocupación ante los vientos de cambio que se escuchan en la 
Dirección de la Escuela de Geografía, resaltando que se toman decisiones inconsulta a los 
estudiantes de esa escuela y quieren recordar que están en plena capacidad de opinar acertadamente 
sobre el rumbo de la escuela y exigen que su voz sea escuchada, son mayoría y a una sola voz 
gritan que no quieren cambios en la Dirección de la Escuela de Geografía. DECISIÓN: El Decano 
hizo un resumen de la situación planteada ante el posible cambio de la Directora de la Escuela de 
Geografía, por el acuerdo interno suscrito de palabra por miembros de esa Escuela, razón por la 
cual, la Prof. Elba Marina Mora de Pinto, a solicitud de un grupo de estudiantes propone la 
permanencia en el cargo, la cual ha sido apoyada por la Prof. María Gabriela Camargo, postulada 
como Directora. Las razones fundamentales fue la necesidad de cerrar el ciclo de gestión para que 
lleve a feliz término proyectos que ha venido desarrollando y liderizando, caso de la culminación 
del proyecto de la revisión y cambio curricular, así como el espacio de bienestar estudiantil, entre 
otros. Una vez realizada la exposición por el señor Decano, se abrió el derecho de palabra: Prof. 
Delfina Trinca manifestó su malestar ante el señalamiento expuesto en la carta de los dirigentes 
estudiantiles de la Escuela de Geografía, al decir que existió una autopostulación por parte de la 
Profesora María Gabriela Camargo, apoyada por el Instituto de Geografía, al cargo de Directora de 
la Escuela de Geografía. Afirma que es falso decir tal cosa, y que lo dicho en la carta por los 
estudiantes demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona administrativamente la 
Escuela y el Instituto, y que las raíces de ese cómo, están en la historia común que comparten desde 
la fecha de fundación del Instituto (1959) y la de la Escuela (1964). Por otra parte, señala que es el 
Decano de la Facultad quien tiene la potestad de designar  (o cambiar) cualquier director si  lo 
considera pertinente, y que el “acuerdo” al que hace referencia el Decano tiene que ver con el 
hecho de que el primer nombre que se manejó para la dirección de la Escuela de Geografía fue 
precisamente el de la Profesora Camargo; ante la imposibilidad de esta profesora de hacerse cargo 
de la dirección (iba a salir de año sabático a partir de septiembre de 2008), asume el cargo el Prof. 
Ruben Ayala, quien renuncia posteriormente, por cuanto, a partir de septiembre se iba a encargar la 
profesora Elba Marina hasta tanto regresase la profesora Camargo de sabático. Por todo lo dicho, la 
profesora Trinca sostiene que en todo caso lo que hubo fue un acuerdo entre las partes involucradas 
y que lo que se estaba pidiendo era simplemente que se cumpliera lo que se había acordado. Por 
ello es que exhorta a la profesora Elba Marina a que, sin entrar a opinar sobre lo bueno o lo malo de 
su gestión al frente de la dirección de la Escuela, debería haber facilitado las cosas sin necesidad de 
haber llegado al punto de desconocer la palabra empeñada. Esto no niega para nada que la decisión 
haya sido la que tomó el señor Decano: ratificarla en el cargo. Finalmente, la Prof. Trinca expresó 
su desacuerdo con lo que se viene diciendo de que el Instituto de Geografía y la Escuela de 
Geografía son dos instituciones separadas, pues esta postura desconoce su común historia; por lo 
tanto, que tampoco se insinúe que los profesores del instituto tienen funciones distintas a las de los 
profesores de la Escuela o viceversa. En esencia, ambas constituyen una sola institución dedicada 
a, por un lado, formar profesionales de la Geografía, cuya columna vertebral se ha sustentado y se 
sustenta en la investigación (adelantada indistintamente por profesores de la Escuela o del Instituto) 
y, por otro, promover, desarrollar y difundir todo lo relativo al saber de la Geografía como ciencia. 
Prof. Juan Carlos Rivero Ballestero; resaltó y apoya los señalamientos realizados por la Prof. 
Trinca y acepta que se debe cerrar el ciclo institucional propuesto por el grupo de estudiantes, 



solidarizándose con la Prof. Camargo por haber demostrado su altura moral ciudadana y visión 
institucional ante el hecho acontecido por su designación y acuerdo antes expuesto. No se aceptan 
amenazas y chantajes expuestos verbalmente por algunos personeros estudiantiles de Geografía, al 
exigir la permanencia en el cargo de la Prof. Mora de Pinto y rechaza el término autopostulación 
planteada por los mencionados integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad. Br. Pablo 
Márquez expuso el buen proceder de ser ente activo como estudiante de la ULA, no justifica la 
violencia pero exige que se hagan los cambios de reforma curricular, pensum para su actualización 
y que no exista reticencia y freno a esta transformación vigente en el ámbito académico. Aún 
siendo de oposición a la elección del Prof. Darío Garay, como Decano de la Facultad, le ha 
apoyado y se deben asumir corresponsabilidades para el cambio y aprueba la gestión como gerente 
de la Prof. Mora de Pinto para sumar voluntades y llegar con éxito a los proyectos académicos 
trazados. Además, expuso que el problema no es de colores y que se debe trascender por medio del 
camino del diálogo para lograr el cambio y hacer dinámico  los estudios de Geografía en la 
Facultad. Al mantener a la Prof. Mora de Pinto aumenta la responsabilidad para todo el conjunto de 
quienes conforman la Escuela de Geografía para la mejora académica y engrandecimiento de la 
ULA. Prof. Elba Marina Mora de Pinto ratifica de que la Escuela y el Instituto deben ser una 
sola unidad académica e investigación, haciendo llegar un mensaje de inconformidad con lo 
expuesto por los dirigentes estudiantiles donde se planteó la separación de funciones entre estas 
dependencias. Expuso su mejor entrega personal para lograr los objetivos trazados en su gestión y 
resaltó el excelente comportamiento académico de la Prof. Camargo en esta situación, 
reconociendo sus méritos personales y académicos – investigación. Su labor proyecta la necesidad 
de que trabaje en conjunto para el logro, especialmente, del cambio curricular por todo el personal 
académico que conforma la Escuela de Geografía en el marco de la solidaridad y visión 
institucional, expresando el agradecimiento al Decano por su voto de confianza al ser ratificada 
como Directora de la Escuela de Geografía. Finalmente, el Decano informó que existen 300 mil 
Bs.F a ser aportados por el Vicerrectorado Administrativo para la realización de infraestructuras de 
cada facultad de la ULA y celebra el buen desarrollo del feliz término a la que se llegó, ratificando 
a la Prof. Elba Marina Mora de Pinto como Directora de la Escuela de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, dando respuesta a los movimientos estudiantiles, 
según criterios académicos pertinentes referidos a la unidad incuestionable que debe existir entre la 
Escuela y el Instituto de Geografía. No habiendo más que tratar, la reunión finalizó a las 12:30 p.m. 
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