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AGENDA 13 
 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES Y AMBIENTALES EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011. 
 
Hora: 3:00 p.m. 
 
COMUNICACIONES 
 
3.1 Comunicación Nro. S.J. Nº 339.11 de fecha 03-05-2011, suscrita por el Servicio Jurídico 
Asesor de la Universidad de Los Andes, emitiendo pronunciamiento sobre la solicitud que 
hiciera el Consejo de Facultad sobre el contenido del acta firmada entre representantes del 
MPPA y la Coordinación del Comodato ULA_MPPA con el Consejo Comunal de Palma 
Pintada en fecha 121-02-2011. 
 
3.2 Comunicación S/N de fecha 12-03-2011, suscrita por el Prof. José Lozada, relacionada al 
Acta firmada entre representantes del MPPA y el Coordinador del Comodato ULA-MPPA 
con el Consejo Comunal de Palma Pintada el 12-02-2011, solicitando rechazar el contenido 
de dicha acta y reiterar a la Fiscalía la denuncia de violaciones a la Ley de Bosques y Gestión 
Forestal en el sector de Palma Pintada y la solicitud de aplicación de las penalidades 
correspondientes a los responsables de esos hechos. 
 
3.3 Comunicación s/n de fecha 12-04-2011, suscrita por el Ing. For. Tulio Bastidas, 
Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales, expresando una preocupación 
que le mueve a la angustia, como es el destino de un área que sirvió durante la formación 
como profesionales forestales, hace ya casi cuarenta años. La Unidad Experimental de la 
Reserva Forestal Caparo, debe permanecer por siempre en su integridad, destinada a la 
protección, la investigación, la docencia y la extensión forestal. Sólo así puede prestar 
servicios en la generación de la cultura del bosque. La ocupación es contraria a estas 
finalidades. 
 
3.4 Comunicación s/n de fecha 13-04-2011, suscrita por el Centro de Estudiantes de 
ETSUFOR, elevando posición ante la situación del documento firmado entre el Comodato 
ULA-MPPA, funcionarios de la Dirección General de Bosques del MPPA y los Consejos 
Comunales de Palma Pintada. 
 
3.5 Comunicación s/n de fecha 25-04-2011, suscrita por el Prof. Wilfredo Franco, remitiendo 
la propuesta: Estrategia para la salvaguarda a largo plazo de la Estación Experimental 
Reserva de Biodiversidad en la Reserva Forestal Caparo, estado Barinas, a los fines que sea 
considerara por el Consejo de Facultad. Solicita al Consejo de Facultad que apruebe el 
restablecimiento de la Unidad Operativa Comodato ULA.MPPA, integrada a INDEFOR y 
tramite su autorización ante el Consejo Universitario. 
 
3.6 Comunicación s/n de fecha 26-04-2011, suscrita por Comisión Estudiantil asistente en la 
Estación Experimental Caparo los días 17 y 18 de marzo de 2011. En su visita hicieron 
hincapié en diagnosticar la situación de las 900 ha ocupadas ilegalmente y de cuya situación, 
se ha desprendido cantidad de opiniones en la Facultad, la cual esquematizaron de la 
siguiente manera: Reseña, Diagnóstico de la visita, Conclusiones y Recomendaciones. 



 
 


