
 

ACTA 02 

 
Reunión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales el día 

viernes 10 de Febrero de 2017 a las 9:45 a.m. en el Salón de Reuniones, Asistentes: Prof. 

Darío A. Garay Jerez (Decano) REPRESENTANTES PROFESORALES: Prof. Jorge 

Durán (Secretario), Prof. Rubén Hernández, Prof. Lilian Bracamonte, Prof. Ceres Boada, 

Prof. Wilver Contreras, Prof. Delfina Trinca. DIRECTORES: Prof. Osvaldo Encinas, Pprof. 

María Belkis Durán, Prof. José Suniaga, Prof. Juan Carlos Rivero, Prof. Julio Quintero. 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Br. Daniel Zambrano, Br. Héctor Avendaño. 

REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS: Ing. Víctor Ramírez. 1. INFORME DEL 

DECANO: 1.1 El Decano presentó al Consejo de Facultad la “Tabla de Compensación a las 

Estaciones Experimentales de la Facultad por sus Servicios de Alojamiento y Uso”, para su 

consideración y aprobación. Esto incluye el alojamiento a prácticas de campo, tesis, 

pasantías, servicio estudiantil comunitario, visitas de trabajo y eventos de diversas naturaleza 

autorizados por el Decanato o la Coordinación del Comodato ULA-MPPA, Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales. Valor calculado en fracción de la Unidad Tributaria 

vigente en Bolívares fuertes. Tarifa a cancelar: 1) Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales – ULA  funcionarios del MPPA en misión relativa al Comodato ULA-MPPA o 

a las demás Estaciones Experimentales de la Facultad: Estudiantes 1,0 UT/día; No-

Estudiantes 2,0 UT/día; 2) Otras Facultades y Dependencias de la ULA: Estudiantes 1,5 

UT/día; No-Estudiantes 3,0 UT/día; 3) Universidades e Instituciones Científicas, 

Ambientales y Educativas Nacionales, Organismos del Estado, salvo el MPPA: Estudiantes 

2,5 UT/día; No-Estudiantes 5,0 UT/día; 4) Universidades e Instituciones Científicas, 

Ambientales y Educativas extrajeras: Estudiantes 5,0 UT/día; No-Estudiantes 10,0 UT/día; 5) 

Público en general (Venezuela): 5,0 UT/día; 6) Público en general (otros países): 10,0 

UT/día. DECISION: Aprobada. Enviar a las Escuelas, Institutos y Estaciones de la Facultad, 

para su conocimiento y aplicación. 1.2) La tarifa para la firma por parte del Decano de los 

“Programas de las asignaturas de los pensa de las carreras de la Facultad” (Ingeniería 

Forestal, Geógrafo y Técnico Superior Forestal) será de Bs. 3.000,00. Aprobado. 1.3) 

Informe del Servicio Jurídico Asesor sobre el caso del daño patrimonial ocasionado por los 

caballos en el área del Instituto de Geografía y Recursos Naturales y otras áreas aledañas. 

DECISIÓN: Acoger el Informe del Consejo Jurídico Asesor y proceder en consecuencia. 

1.4) Ciclo de Charlas de las Políticas del CDCHTA de la Universidad de Los Andes. La 

ponencia “Necesidad de Investigar en Época de Crisis” se ofrecerá en el Auditorium del 

LABONAC el 16-02-2017. DECISIÓN: Publicar por la red de la Facultad. 1.5 Decano 

informó sobre el robo de la moto de alta cilindrada el día 09-02-2017 al mediodía en la 

entrada de la sede de la Facultad. Informe en Vigilancia de la Universidad de Los Andes 

(Dirección) y la denuncia en el CICPC de Mérida. 1.6 El Decano informó sobre “panfleto” 

distribuido en los cubículos de los profesores del Laboratorio Nacional de Productos 

Forestales y en que se expresa lo siguiente: “Señor Decano como es posible que el Profesor 

Yonatan Trejo de LABONAC en lo que va de año 2017 no ido a trabajar y si es un obrero 

que falta un día si le hacen un memorándum. Esto es injusticia o complisida”. Al respecto, el 

Decano puntualizó: 1) El control de asistencia; los administradores tienen que reportar las 



inasistencias. 2) Permisos de Profesores debidamente aprobados por las unidades académicas 

y tramitados ante las instancias respectivas. 1.7 Comunicación Nro. 510.01/08 de fecha 08-

02-2017 emanada del Prof. Wilver Contreras Miranda, Coordinador (E) del Centro de 

Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado, en la cual informa que la Comisión 

Permanente de los Postgrados de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales conoció la 

comunicación del Prof. Wilver Contreras Miranda, poniendo a disposición el cargo de 

Coordinador del Programa de Maestría de Tecnología de Productos Forestales ya que fue 

nombrado Director Encargado del CEFAP, y que se designa al Prof. Shakespeare Simón 

Trejo Puentes, C.I. 13.648.273 como nuevo Coordinador del Programa de Maestría de 

Tecnología de Productos Forestales, a partir del 09-01-2017, permaneciendo el Prof. Luis 

Melandri como suplente. DECISIÓN: Aprobada la designación del Prof. Shakespeare Simón 

Trejo Puentes como Coordinador del Programa de Maestría en Tecnología de Productos 

Forestales, a partir del 09-01-2017. Informar al CEFAP para los fines consiguientes. 2. 

APROBACIÓN DE ACTAS: Reunión Ordinaria Nro. 21 de fecha 09-12-2016: 
Aprobada. DISTRIBUCIÓN ACTAS: Ninguna. 3. COMUNICACIONES: Puntos 
solicitados de la agenda: (3.18); (3.27), (3.39), (3.41), (3.42), (3.43), (3.45), (3.46), (3.52), 
(3.53). Todos los demás puntos no solicitados de la agenda para discusión, quedan 
aprobados como tales. OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ESTUDIANTILES: 

3.1 Comunicación Nro. D/021/2017 de fecha 02-02-2017, suscrita por el Director de 
la Oficina Central de Registros Estudiantiles (OCRE), remitiendo el informe emitido 
por el Departamento Legal de OCRE, referente al caso del Ingeniero Forestal Jacinto 

Mendoza, C.I. 13.117.457, quien solicita reconocimiento de las materias (asignaturas) 
cursadas en la carrera Técnico Superior Universitario Forestal, ya que tan sólo le falta 
realizar los trámites de grado para optar al Título de Técnico Superior Forestal. Al 
respecto de la consulta realizada, es preciso señalar lo establecido en la Resolución 
CU-1438/11 de fecha 25-07-11, en la cual el Consejo Universitario aprobó: 1. Dejar 
sin efecto el Parágrafo Tercero del Artículo 48 del “Reglamento de Política 
Matricular de la Universidad de Los Andes”, aprobado según Resolución CU-
0078&11; de fecha 17-01-2011. 2. Modificar el texto del Artículo 48 del Reglamento de 
Política Matricular de la Universidad de Los Andes, sin retroactividad para los casos 
ya decididos, en los siguientes términos: “Artículo 49: Lo bachilleres o egresados 
admitidos por cualquiera de las modalidades (nuevo ingreso, cambio de opción, 
carreras paralelas, traslados o equivalencias y reincorporaciones), matriculados en 
alguna de las carreras que ofrece esta Universidad, podrán solicitar equivalencia 

y/o reconocimiento de asignaturas aprobadas de la Universidad de Los Andes o en 
otras instituciones de educación universitaria del país o del exterior, de acuerdo con 
el reglamento respectivo, por lo que la solicitud del Ingeniero Forestal Jacinto 
Antonio Mendoza Terán, C.I. 13.117.457, procede de pleno derecho. DECISIÓN: 
Procesar el reconocimiento de asignaturas cursadas y aprobadas en la carrera 
Técnico Superior Universitario Forestal. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de 
Escuela. COORDINACIÓN SECTORIAL DE SERVICIO COMUNITARIO: 3.2 
Comunicación Nro. CSSCFCFA-07 de fecha 06-02-2017, suscrita por la Coordinadora 
Sectorial de Servicio Comunitario, Prof. Ana Yajaira Moret, informando que desde el 



día 13-02-2017 al 24-03-2017 viajará a Bogotá para cumplir con diligencias 
personales, durante ese tiempo quedará encargada de la Coordinación Sectorial de 
Servicio Comunitario la Prof. Amarilis Burgos. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar al 
Servicio Comunitario Central. ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL:  3.3 
Comunicación Nro. CE-01-04 de fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció 
comunicación DMB-92-16 del Jefe del Departamento de Manejo de Bosques, 
relacionada a la designación del Prof. Carlos Peña, C.I. 14.771.506 como Jefe de la 

asignatura Biometría Forestal, a partir del 22 de noviembre de 2016. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario. 3.4 Comunicación Nro. CE-01-06 de 
fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, informando que conoció comunicación DMB-101-16 del Jefe del 
Departamento de Manejo de Bosques, relacionada a la Renovación de Contrato de 

la Prof. Norqui Desired Peña Angulo, C.I. 15.921.211, en su condición de Instructor 
a Dedicación Exclusiva, adscrita al Departamento de Manejo de Bosques de la 
Escuela de Ingeniería Forestal, correspondiente al período del 01-01-17 al 16-01-17. 
DECISIÓN: Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.5 Comunicación 
Nro. CE-01-07 de fecha 18-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de 
Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció comunicación DMB-102-16 
del Jefe del Departamento de Manejo de Bosques, relacionada al Informe 2016 y la 
Programación 2017 presentados por la Prof. Norqui Desired Peña Angulo, C.I. 
15.921.211, con la finalidad de solicitar la renovación de dedicación exclusiva año 

2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP. 3.6 Comunicación Nro. CE-01-09 
de fecha 19-12-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, informando que conoció comunicación OC-0076/2016 del Jefe 
del Departamento de Ordenación de Cuencas, solicitando Renovación de Contrato 

de la Prof. Yurisay García, C.I. 12.487.478, correspondiente al período del 01-01-17 al 
16-01-17, en su condición de Instructor a Dedicación Exclusiva. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.7 Comunicación Nro. CE-01-
10 de fecha 18-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 
Ingeniería Forestal, informando que conoció comunicación OC-0077/2016 del Jefe 
del  Departamento de Ordenación de Cuencas, solicitando la Renovación de 
Contrato del Prof. Miguel Ilija, C.I. 628.487, como Jubilado Activo, correspondiente 
al período del 01-01-2017 al 31-12-2017, para el dictado de la asignatura Manejo de 
Fauna Silvestre. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 
3.8 Comunicación Nro. CE-01-12 de fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció 
comunicación DBCB-01/2017 del jefe del Departamento de Botánica y Ciencias 
Básicas, relacionada al Acta de Concurso para un cargo de preparador en la 
asignatura Química, con una carga horaria de seis (6) horas semanales, donde resultó 
ganador el Br. Romero Díaz, Ramón Elías, C.I. 20.831.644, por el período del 01-01-
2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la Administración. 3.9 



Comunicación Nro. CE-01-13 de fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció 
comunicación DBCB-02/2017 del Jefe del Departamento de Botánica y Ciencias 
Básicas, relacionada al Acta de Concurso para un cargo de preparador en la 
asignatura Idiomas, con una carga horaria de seis (6) horas semanales, donde resultó 
ganadora la Br. Gabriela Evelyn Méndez La Cruz, C.I. 20.197.603, por el período del 
10-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la Administración. 3.10 
Comunicación Nro. CE-01-14 de fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció 
comunicación Nro. DBCB-03/2017 del jefe del Departamento de Botánica y Ciencias 
Básicas, relacionada al Acta de Concurso para un cargo de preparador en la 
asignatura Informática, con una carga horaria de seis (6) horas semanales, donde 
resultó ganador el Br. Farías Durán Everto José, C.I. 20.431.698, por el período del 
01-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la Administración. 3.11 
Comunicación Nro. CE-01-15 de fecha 19-01-2017, suscrita por el Director-Presidente 
del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que conoció 
comunicación Nro. DBCB-04/2017 del jefe del Departamento de Botánica y Ciencias 
Básicas, relacionada al Acta de concurso para un cargo de preparador en la 
asignatura Anatomía de Maderas, con una carga horaria de seis (6) horas semanales, 
donde resultó ganadora la Br. Uzcátegui Rojas Mariangel De Jesús, C.I. 24.584.464, 
por el período del 01-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la 
Administración. 3.12 Comunicación Nro. CE-01-16 de fecha 10-01-2017, suscrita por 
el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, informando que 
conoció comunicación Nro. DBCB-05/2017 del Jefe del Departamento de Botánica y 
Ciencias Básicas, relacionada al Acta de Concurso para un cargo de preparador en la 
asignatura Anatomía de Maderas, con una carga horaria de seis (6) horas semanales, 
donde resultó ganadora la Br. Molina Vielma, Andrea Estefanía, C.I. 24.349.880, 
por el período del 01-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la 
Administración. ESCUELA DE GEOGRAFÍA: 3.13 Comunicación Nro. EG-D-
003/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de 
Escuela de Geografía, informando que conoció comunicación Nro. D.C.166/2016 del 
Jefe de Cartografía, Métodos y Técnicas, relacionada al Informe de Actividades 
presentado por la Prof. Nelly García Mora, C.I. 13.013.993, Profesor Instructor a 
Tiempo Convencional 8 h/s en la asignatura Programación Digital, durante el 
período del 01-01-16 al 31-12-16. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP. 3.14 
Comunicación Nro. EG-D-004/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, informando que conoció 
comunicación D.C.171/2916 del Jefe del Departamento de Cartografía, Métodos y 
Técnicas, relacionada al Informe de Actividades presentado por la Prof. Amanda 
Mogollón, C.I. 19.486.684, Profesor Instructor a Tiempo Completo en la asignatura 
Topografía, durante el período del 18-01-16 al 31-12-16. DECISIÓN: Aprobado. 
Tramitar a la DAP. 3.15 Comunicación Nro. EG-D-005/2017 de fecha 24-01-2017, 



suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, informando 
que conoció comunicación D.C.172/2016 del Jefe del Departamento de Cartografía, 
Métodos y Técnicas, relacionada a la Renovación de Contrato de la Prof. Nelly 

García Mora, C.I. 13.013.993, quien es Profesor Instructor a Tiempo Convencional de 
8 h/s para el período 01-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la 
DAP. 3.16 Comunicación Nro. EG-D-006/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el 
Director-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, informando que conoció 
comunicación D.C.173/2016 del Jefe del Departamento de Cartografía, Métodos y 
Técnicas, relacionada a la Renovación de Contrato de la Prof. Amanda Mogollón, 
C.I. 19.486.684, quien es Profesor Instructor a Tiempo Completo para el período 01-
01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP. 3.17 Comunicación 
Nro. EG-D-007/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del 
Consejo de Escuela de Geografía, informando que conoció comunicación 
D.C.181/2016 del Jefe del Departamento de Cartografía, Métodos y Técnicas, 
relacionada a la renuncia del Lic. Jhonatan Parra, C.I. 16.305.787 como Instructor 
Contratado a Medio Tiempo, quien se encargaba del dictado de las asignaturas 
Matemáticas 11 y 21, sección 02, respectivamente, debido a que ganó un concurso 
como personal Administrativo en la Universidad de Los Andes. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 3.18 Comunicación Nro. EG-D-
008/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de 
Escuela de Geografía, solicitando se realicen los trámites pertinentes para el llamado 

a Concurso de Credenciales, para el cargo de Instructor a Medio Tiempo, en el área 

de conocimiento “Matemáticas”, para el dictado de las asignaturas Matemáticas 11 
y 21 por la renuncia del Lic. Jhonatan Parra, C.I. 15.305.787. DECISIÓN: El Prof. 
Julio Quintero, Director de la Escuela de Geografía solicitó el punto para destacar la 
importancia, necesidad y urgencia del llamado a este Concurso de Credenciales de 
Instructor a medio tiempo en el Área de Matemáticas para el dictado de las 
asignaturas Matemáticas 11 y 21, debido a la renuncia  del Lic. Jhonatan Parra, C.I. 
15.305.787. El semestre está próximo a iniciarse y se necesita profesor para atender 
cinco secciones de matemáticas. Aprobado, sujeto al cumplimiento de lo siguiente: 1) 
Aceptación por parte del Consejo Universitario de la renuncia y 2) Solicitud de 
Certificación Presupuestaria por parte de la Administración de la Escuela. 3.19 
Comunicación Nro. EG-D-009/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-
Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, informando que conoció 
comunicación D.G.H.183/2016 del Jefe del Departamento de Geografía Humana 
relacionada a la Renovación de Contrato de la Prof. Dolly Cardozo, C.I. 5.447.146, 
quien es Instructor a Tiempo Convencional de 12 h/s, correspondiente al período del 
01-01-2017 al 31-12-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario 
(DAP). 3.20 Comunicación Nro. EG.D.010/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el 
Director-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, informando que conoció 
comunicación D.G.H.007/2017 del Jefe del Departamento de Geografía Humana, 
relacionada a la solicitud de permiso del Prof. Gustavo Páez, C.I. 14.456.019 de 



licencia de Paternidad, contemplado en la Ley para la Protección de las familias, 
maternidad y paternidad vigente (art. 9) y adoptado en la I Convención Colectiva 
Única de los Trabajadores Universitario, a partir del 17-01-2017. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar a la DAP. INSTITUTO DE GEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES: 3.21 Comunicación Nro. I.G.D.05/2017 de fecha 24-
01-2017, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y Conservación de 
Recursos Naturales, haciendo llegar comunicación Nro. D.G.H.009/2017 del Jefe del 
Departamento de Geografía Humana, relacionada a la solicitud de permiso del 

Prof. José Ángel Rivero, C.I. 13.034.245, para viajar a la ciudad de Caracas, del 19 al 
21 de enero de 2017, para atender invitación efectuada por la Fundación Centro 
Gumilla, para participar en la jornada en el marco de los Programas de Formación y 
realización de cronograma de trabajo Gumilla – IGCRN, a realizarse los días 19 y 20 
de enero de 2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP. 3.22 Comunicación 
Nro. I.G.D.06/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director del Instituto de 
Geografía y Conservación de Recursos Naturales, haciendo llegar comunicación 
D.G.H. 010/2017 del Jefe del Departamento de Geografía Humana, relacionada a la 
solicitud de permiso del Prof. José Ángel Rivero, C.I. 13.034.245, para viajar a la 
ciudad de Caracas del 24 al 28 de enero de 2017 para atender invitación efectuada 
por la Fundación Dentro Gumilla, para participar en la Jornada de Reflexión del 
Sector Social de la Compañía de Jesús, a celebrarse los días 25 y 27 de enero de 2017. 
DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP. 3.23 Comunicación Nro. I.G.D.07/2017 
de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director del Instituto de Geografía y 
Conservación de Recursos Naturales, haciendo llegar comunicación D.G.H.001/2017 
del Jefe del Departamento de Geografía Humana, relacionada al Informe de 

Actividades 2016 y la Programación para el año 2017 presentados por la Prof. 
Junnyluz Adriana Méndez Sánchez, C.I. 12.350.745, con la finalidad de solicitar la 
renovación de su dedicación exclusiva año 2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a 
la DAP. 3.24 Comunicación Nro. I.G.D.08/2017 de fecha 31-01-2017, suscrita por el 
Director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, haciendo 
llegar comunicación D.G.H.002/2017 del Jefe del Departamento de Geografía 
Humana, relacionada al Informe de Actividades 2016 y la Programación para el año 
2017 presentados por la Prof. María Andreina Salas Bourgoin, C.I. 13.577.782, con la 
finalidad de solicitar la renovación de su dedicación exclusiva año 2017. 

PROPOSICION: Aprobado. Tramitar a la DAP. INSTITUTO DE 
INVESTIGACINES AGROPECUARIAS (IIAP): 3.25 Comunicación Nro. DIIAP-
004/2017 de fecha 23-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, informando que conoció 
comunicación LPA 002/2017 de la Coordinadora de la Línea de Producción Animal, 
relacionada a la solicitud de aprobación del programa y Aval Institucional para 
realizar el curso “ACREDITACIÓN Y ACTUALIZACION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS”, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), los días 13 al 17 de febrero de 2017, el 



cual será dirigido a Médicos Veterinarios. DECISIÓN: Aprobado Aval y Programa, 
informar a la Dirección del IIAP, Línea de Producción Animal. 3.26 Comunicación 
Nro. DIIAP 006/2017 de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del 
Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, informando que 
conoció comunicación s/n de fecha 12-12-2016, suscrita por la Prof. Osmary Araque, 
haciendo entrega del Informe del Curso que Coordinó en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias “VII Curso de Invernaderos”, que se llevó a cabo los 
días del 09 al 11 de noviembre de 2016. DECISIÓN: En cuenta. Tramitar a la DAP, 
para su conocimiento y fines. 3.27 Comunicación Nro. DIIAP 008/2017 de fecha 24-
01-2017, suscrita por el Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
informando que conoció comunicación s/n de fecha 19-01-2017, suscrita por el Prof. 
Mariano Durán, donde informa que los Ingenieros Janeth Caamaño, Adriana 

Morgado y Javier Hernández están realizando el curso “Diseño de experimentos y 

Análisis de la Varianza. Análisis de Regresión” con una duración de 30 horas, los 
días viernes de 2:30 pm a 5:30 pm, en segundo lugar solicita autorización para que 
puedan asistir también los días martes de 8:30 a 11:30 am sólo hasta el día 15-02-
2017. DECISIÓN: Aprobado e informar al IIAP. 3.28 Comunicación Nro. DIIAP 
010/2017 de fecha 23-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo 
Técnico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, informando que conoció 
comunicación s/n de fecha 10-01-2017, de la Prof. Osmary Araque, solicitando 
permiso para asistir a las clases de Taller Diseño Genérico para una Docencia 
Estratégica, los días martes de 2:00 a 6:00 pm y taller de Lectura y Escritura del 
discurso académico los días jueves de 8:00 a 12:00 am, a partir del 16-01-2017, ambos 
talleres son parte del Programa de Componente Docente Básico de Educación 
Universitaria (PAD). DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP para su 
conocimiento y fines. 3.29 Comunicación Nro. DIIAP 013/2017 de fecha 24-01-2017, 
suscrita por el Director-Presidente del Consejo Técnico del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, informando que conoció comunicación s/n de fecha 
11-01-2017, suscrita por el Prof. José Hernández, en la cual notifica que a partir del 
16-01-2017, los días lunes de 2 a 6 pm y viernes de 8 a 12 m, hasta el día 10 de 
febrero, comenzará las clases presenciales correspondiente a los talleres de Lectura y 
Escritura del Discurso Académico y Diseño Genérico para una Docencia Estratégica, 
en el marco del Componente Docente Básico en Educación Universitaria (PAD). 
DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la DAP para su conocimiento y fines. 
SOLICITUD DE PROFESORES: 3.30 Comunicación s/n de fecha 01-02-2017, 
suscrita por el Prof. Pedro Gauna Quintero, C.I. 12.092.980, solicitando designación 
de jurado para su ascenso a la categoría de Profesor Agregado, en un todo de 
acuerdo con lo estipulado en los Artículos 164 y 189 del Estatuto del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes. DECISIÓN: Se designa 
a los Profesores: Delfina Trinca (Coordinadora), Juan Carlos Rivero y Ceres Boada. 
3.31 Comunicación s/n de fecha 07-02-2017, suscrita por la Prof. Angnes Aldana, 
C.I. 4.488.332, solicitando la tramitación de su jubilación a partir del 30 de julio de 



2017, en un todo de acuerdo con el artículo 252 del Estatuto del Personal Docente y 
de Investigación. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar al Consejo Universitario (DAP). 
SOLICITUD DE ESTUDIANTES: 3.32 Solicitud de fecha 30-01-2017 del Br. Luis 

Homero Maldonado Castillo, C.I. 22.658.719 de Renovación de Cupo, por vía de 
excepción en la Escuela de Geografía para el semestre A-2017. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.33 Solicitud de fecha 03-
02-2017 del Br. Alexis José Valera Montoya, C.I. 14.193.898 de Renovación de Cupo 
en la Escuela de Geografía, para el semestre A-2017. DECISIÓN: Aprobado. 
Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.34 Solicitud de fecha 06-02-2017 del 
Br. Jesús Enrique Valera Arias, C.I. 24.566.429 de Diferimiento de Matriculación en 
la Escuela de Ingeniería Forestal, para el año lectivo U-2018, motivado a que tuvo 
problema para la obtención del Título de Bachiller. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar  
a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.35 Solicitud de fecha 07-02-2017 del 07-02-2016 
de la Br. Mary Yoana Peña Méndez, C.I. 24.191.282 de Renovación de Cupo por vía 
de excepción, en la Escuela Técnica Superior Forestal, para el semestre A-2017. 
DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.36 Solicitud 
de fecha 07-02-2017 del Br. Jim Sullivan Márquez Villarreal, C.I. 14.267.924 de 
Reincorporación por causas no imputables en la Escuela de Geografía, para el 
semestre A-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de 
Escuela. 3.37 Solicitud de fecha 07-02-2017 de la Br. Yusmari Ramírez Zerpa, C.I. 
19.146.354 de Reincorporación por causas no imputables en la Escuela de 
Geografía, para el semestre A-2017. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, 
Dirección de Escuela. 3.38 Comunicación s/n de fecha 06-02-2017, suscrita por la Br. 
Marta Eugenia Rojnik Albornoz, C.I. 19.048.844, solicitando aval para realizar un 
curso en la Universidad de Liubliana – Eslovenia, desde el 20 de febrero hasta el 25 
de mayo de 2017, con la finalidad de solicitar ayuda económica. DECISIÓN: 
Aprobado. Tramitar a DIORI. 3.39 Comunicación s/n de fecha 07-02-2017, suscrita 
por el Br. Jackson Hidalgo, Representante de la Asociación de Preparadores de la 
ULA, informando sobre la problemática que están sufriendo los compañeros 
preparadores de esta facultad. No recibieron el pago correspondiente al mes de 
enero 2017, ya que lamentablemente la administración de esta facultad, no envío a 
tiempo el listado de preparadores a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), 
teniendo como consecuencia que ningún preparador perteneciente a esta facultad 
fuera incluido en la nómina del mencionado mes. Cabe destacar que ese listado de 
preparadores  (renovación de contratos, aprobada por el Consejo de Facultad para el 
año 2017) debió haberse enviado a la Dirección de Asuntos Estudiantiles a finales de 
diciembre de 2016   o en su defecto a principio del mes de enero de 2017. 
Lamentablemente esta es la fecha y todavía no ha sido recibido el mencionado 
listado en DAES, en caso contrario por favor exhortamos que nos envíen con la 
respuesta de esta carta las apruebas del remitido. Para resolver este grave problema, 
proponemos lo siguiente: 



1. Enviar de manera inmediata el listado de preparadores con contratos renovados 
correspondiente al año 2017 a la DAES para así incluirlos en la nómina del mes 
de enero y poder cancelar esa deuda lo más pronto posible. 

2. Actualizar en el tiempo oportuno estos listados, para que de esta manera no se 
presenten problemas con el pago para los compañeros. 

3. Hacer un llamado de atención contundente a los responsables de esta 
problemática, para que no se vuelva a repetir esta incómoda situación. 

4. Mantener comunicación constante con los miembros de nuestra asociación al 
momento de enviar las nóminas, para así tener en cuenta que nuestros 
compañeros preparadores cobrarán en tiempo oportuno. 

DECISIÓN: Lo solicitado en esta comunicación ya fue resuelto en las instancias 
respectivas de la Universidad de Los Andes. El Decano informó que se estaban 
dando 100 nuevos cargos de preparadores para las Facultades de la ULA, lo que se 
corresponde con seis a siete cargos de preparadores por Facultad. 3.40 Comunicación 

Nro. EG-D-002-2017 de fecha 07-02-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de 

Escuela de Geografía, relacionada a la Programación del Semestre A-2017, que se presenta 

a continuación: 
Inicio Semestre A-2017 13-02-2017 

Finalización de Clases 26-05-2017 

Prácticas de Campo 29-05 al 16-06-2017 

Entrega de Notas 20-06-2017 

Inscripciones B-2017 28 y 29-06-2017 

Inicio Semestre B-2017 03-07-2017 

DECISIÓN: Aprobado. Tramita al Consejo Universitario. 3.41 Comunicación Nro. 

D.C.010/2017 de fecha 07-02-2017, suscrita por el Jefe del Departamento de Cartografía, 

Métodos y Técnicas, Prof. Jesús Marquina, relacionada a la propuesta del Curso 

“Teledetección y Procesamiento Digital de Imágenes”, el cual será impartido los días 

jueves 16 y viernes 17 del mes de febrero del año en curso de la Escuela de Geografía, 

teniendo como Profesor responsable el Prof. Jahn Franklin Leal C.I. 14.599.503. 

DECISIÓN: Devolver al Departamento de Cartografía, Métodos y Técnicas para que sea 

aprobado y tramitado por las instancias respectivas. 3.42 Comunicación Nro. EG-D-011/2017 
de fecha 24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de 

Geografía, informando que el Consejo de Escuela acordó enmendar el Artículo 4, parágrafo 

único del Reglamento del Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Geógrafo de la 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, el cual  

dice:  Artículo 4º: El TEG tiene una duración de dos (2) semestres consecutivos, que 

corresponden al noveno y décimo semestre de la carrera. El inicio y finalización del noveno y 

décimo semestre del TEG coinciden con la programación de actividades semestrales de la 

Escuela de Geografía. Parágrafo único: En caso debidamente justificado, el Jurado 

Evaluador podrá autorizar, una vez finalizado el décimo semestre, una (1) única Prórroga por 

un lapso de hasta dieciséis (16) semanas contadas a partir del inicio del siguiente semestre 

lectivo.  Debe decir: Parágrafo único: El estudiante podrá solicitar al Consejo de la Escuela 

de Geografía una (1) prórroga por un lapso de hasta dieciséis (16) semanas consecutivas 

contadas a partir del inicio del siguiente semestre lectivo, debidamente justificada y avalada 



por el Tutor Académico. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la Comisión Curricular de la 

Facultad para su consideración y fines. 3.43 Comunicación Nro. EG-D-012/2017 de fecha 

24-01-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, 

informando que acordó tramitar enmienda del Reglamento de Trabajo Especial de Grado para 

optar al título de Geógrafo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales en sus 

Artículos 57, donde, dice: “El período de transición tendrá una duración de seis (6) 

semestres lectivos consecutivos, a partir del semestre en que se apruebe la Modificación 

Parcial del Plan de Estudios de la carrera de Geografía”. Parágrafo único: “Sólo durante el 

período de transición será posible que estudiantes de la carrera de Geografía se gradúen 

bajo el Plan de Estudios vigente”  debería decir: “El período de transición tendrá una 

duración de seis (6) período lectivos consecutivos, a partir del semestre en que se apruebe la 

Modificación Parcial del Plan de Estudios de la carrera de Geografía”- Parágrafo único: Sólo 

durante el período de transición será posible que estudiantes de la carrera Geografía se 

gradúan bajo el Plan de Estudios vigente (Pensum I), no obstante, vencido el período de 

transición un estudiante cursante del trabajo Especial de Grado que, por razones plenamente 

justificadas requiera una prórroga, deberá presentar cronograma de actividades avalado por el 

tutor académico ante el Consejo de Escuela, órgano que se reservará el derecho de considera 

y Aprobado de ser procedente”. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a la Comisión Curricular 

de la Facultad para su consideración y fines. 3.44 Comunicación Nro. EG-D-014/2017 de 

fecha 07-02-2017, suscrita por el Director-Presidente del Consejo de Escuela de Geografía, 

informando que conoció comunicación D.G.H.006/2017 del Jefe del Departamento de 

Geografía Humana, relacionada al Informe de Actividades 2016 y Programación 2017 

presentados por el Prof. Pedro José Gauna Quintero, C.I. 12.092.980, con la finalidad de 

solicitar la renovación de su dedicación exclusiva año 2017. DECISIÓN: Aprobado. 

Tramitar a la DAP. 3.45 Comunicación s/n de fecha 30-01-2017, suscrita por el Jurado 

designado por el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en su reunión 

ordinaria de fecha 20-01-2017, para evaluar la credencial de mérito presentada por el Prof. 

Pablo Ninin, C.I. 9.478.293, para su ascenso a la categoría de Profesor Asociado, en un 

todo de acuerdo con el artículo 189 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación, 

anexando Veredicto. DECISIÓN: Aprobado Veredicto para el ascenso del Prof. Pablo Ninin 

a la categoría de Profesor Asociado, a partir del 01 de febrero de 2017. 3.46 Comunicación 

Nro. 009/730-200 de fecha 06-02-2017, suscrita por el Director del Laboratorio Nacional de 

Productos Forestales, Dr. Pausolino Martínez E., informando que preocupado por la dualidad 

de pertenencia que existe para el funcionamiento del LNPF, ha considerado pertinente 

someter a consideración de los actores que tienen que ver con el desempeño de esta 

institución, el borrador de la propuesta para la conversión en Fundación LNPF. Presenta 

carta circular a enviar a los primeros actores del tema, investigadores del LNPF, solicitando 

su opinión al respecto y simultáneamente para conocimiento de los miembros del Consejo de 

Facultad. Considera que esta consulta es importante para el devenir de los trabajos de 

investigación y desarrollo tecnológico en madera y otros productos del bosque y la asistencia 

la industria forestal nacional, conforme reza las bases de su creación. DECISIÓN: Enviar la 

propuesta para la conversión en Fundación LNPF por la Red de la Facultad, para su estudio y 

consideración tanto por parte de los miembros del Consejo de Facultad como de la 

comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. 3.47 Solicitud de fecha 08-

02-2017 de la Br. Ninibeth Edilia Salcedo Briceño, C.I. 20.047.372, de Reincorporación 

Tardía en la Escuela de Geografía para el semestre A-2017, para inscribir trabajo de Grado 



Pensum 1. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.48 

Solicitud de fecha 08-02-2017 del Br. Ysmael Peña Pérez, C.I. 18.798.842, de 

Reincorporación Tardía en la Escuela de Geografía para el semestre A-2017, para inscribir 

el trabajo de Grado Pensum 1. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección 

de Escuela. 3.49 Solicitud de fecha 08-02-2017 del Br. Néstor José Barillas Barrios, C.I. 

15.621.474, de Reincorporación Tardía en la Escuela de Geografía para el semestre A-

2017, para inscribir el trabajo de Grado Pensum 1. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a 

OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.50 Solicitud de fecha 08-02-2017 de la Br. Marinela 

Noredis Benites Navarro, C.I. 5.687.310, de Reincorporación Tardía en la Escuela de 

Geografía para el semestre A-2017, para inscribir el trabajo de Grado Pensum 1. 

DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. 3.51 Solicitud de 

fecha 08-02-2017 de la Br. Mariela del Carmen Ávila Márquez, C.I. 11.957.463, de 

Reincorporación Tardía en la Escuela de Geografía para el semestre A-2017, para inscribir 

el trabajo de Grado Pensum 1. DECISIÓN: Aprobado. Tramitar a OCRE, ORE, Dirección 

de Escuela. 3.52 Comunicación s/n de fecha 08-02-2017, suscrita por el Presidente del Centro 

de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Forestal, Br. José Guerrero, C.I. 18.504.548 

realizando Propuesta de Mini Año de la Escuela de Ingeniería Forestal: 

Propuesta: Como medida para reorganizar los períodos lectivos en la Escuela de Ingeniería 

Forestal perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, se propone la 

realización de un período especial (mini año U-2017E), el cual de prórroga al inicio del 

período lectivo U-2017, de tal manera que este inicie en septiembre 2017 y finalice en julio 

2018. Dicha propuesta tiene como fundamento que los cursos intensivos 2017 interrumpen la 

continuidad del período lectivo en curso. Aunado a lo antes mencionado, la población 

estudiantil se ve afectada en la realización de los cursos intensivos dado que no es permitido 

el rompimiento de prelaciones. Se toma como referencia el pasado curso intensivo 2016, 

donde los estudiantes no pudieron adelantar materias, siendo este uno de los objetivos 

principales de este tipo de período. Lo anteriormente expuesto, aunado a las críticas 

condiciones encontradas en la evaluación de la situación académica y curricular actual de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, en la que ahondará más adelante, general la 

necesidad de plantear como medida de regularización o avance del transitar curricular de los 

estudiantes dentro de la carrera, la realización de un mini año. Dicha nivelación deberá 

respetar las normas de los regímenes especiales, las prelaciones y el reglamento de la carrera, 

además de las normas establecidas para el mini año. También debe considerarse que el 

régimen anual fue planificado para que cada año lectivo comenzara en septiembre, con la 

finalidad de que los estudiantes pudieran cursar intensivos en agosto, de iniciarse el año 

inmediatamente después de terminar este período lectivo actual (U-2017), no habría 

posibilidad de realizar cursos intensivos. Se realizó una encuesta a los estudiantes de dicha 

escuela, para consultar su opinión con respecto a la realización del mini año, obteniendo 

como resultado 161 estudiantes que apoyan la propuesta. DECISIÓN: Enviar la propuesta de 

Mini Año de la Escuela de Ingeniería Forestal al Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal, 

para su estudio y análisis. 3.53 Comunicación Nro. XII CVE-03-17 de fecha 03-02-2017, 

suscrita por el Comité Organizador del XII Congreso Venezolano de Ecología, Eulogio 

Chacón Moreno, informando que con el apoyo de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) 

se ha conformado el Comité Organizador para llevar a cabo el XII Congreso Venezolano de 

Ecología (XII CVE), el cual pretendemos se desarrolle en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales entre el 20 y 24 de noviembre del presente año. En tal 



sentido, solicita el Aval Institucional para la realización de este Congreso y tramitar a las 

instancias competentes la solicitud de espacios, equipos, materiales, vehículos y demás 

mecanismos de apoyo acordes para este evento académico. DECISIÓN: La Dirección de la 

Escuela de Ingeniería Forestal y el Comité Organizador del XII Congreso Venezolano de 

Ecología, deben ponerse de acuerdo en cuanto a los espacios a ser utilizados y al pago por 

uso de los mismos para salvaguardar su mantenimiento. 3.54 Solicitud de fecha 09-02-2017 

del Br. Omar Enrique Chacón Avendaño, C.I. 25.152.886 de Renovación de Cupo  en la 

Escuela Técnica Superior Forestal, para el semestre A-2017. DECISIÓN: Aprobado. 

Tramitar a OCRE, ORE, Dirección de Escuela. No habiendo más que tratar, la reunión 

finalizó a las 12:00 m. 

 

 

 

APROBADA EL DÍA: _____________________ 
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