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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.07.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la reunión en la Universidad Central 
de Venezuela donde participaron los Rectores de las 
Universidades Autónomas del país con la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios. 
2. Informó que en la gaceta oficial No. 38.930, los 
artículos relacionados con las regulaciones de los 
Programas Nacionales de Formación en Educación 
Superior, son los artículos 1 y 3 del Resuelve. 
3. Informó sobre las comunicaciones refrendadas por 
la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios 
(AVERU), dirigidas al Ministro LUIS ACUÑA 
CEDEÑO, relacionadas con el estudio para la 
aprobación del incremento de los sueldos y salarios 
del personal docente, administrativo y obrero de las 
universidades nacionales; la tramitación urgente del 
crédito adicional requerido para el funcionamiento de 
las universidades durante el presente año; la solicitud 
de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley de 
Universidades; lo relacionado con la situación actual 
de las normas de homologación que regulan las 
actividades del personal jubilado de las universidades 
nacionales; la solicitud del cronograma que rige el 
pago de los intereses de prestaciones sociales del 
personal docente jubilado de los años 1998 al 2006.       
4. Informó sobre las reuniones a través del Ministerio 
de Educación Superior, con los distintos órganos del 
gobierno incluyendo al Ministerio del Trabajo, donde 
los obreros y los empleados, por separado, les están 
haciendo ofrecimientos en cláusulas que se vienen 
aprobando y donde asisten todos los gremios de 
obreros y de empleados universitarios, y la 
Universidad del Zulia no ha recibido ninguna 
invitación a esas reuniones.  
5. Informó sobre la realización de las elecciones 
donde se estarán eligiendo las nuevas autoridades 
universitarias, todo dentro de un clima democrático y 
plural. 
6. Informó que el 1-7-08, se hizo entrega del Premio 
Ignacio de La Cruz en el marco del Día del 
Periodista, un acto de mucha relevancia para la 
Universidad del Zulia. Asimismo la entrega del 
premio de la Condecoración “Francisco Hung”, el 29-
7-08.  

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Hizo entrega de materiales tecnológicos en la 
Secretaría Docente del Programa de Educación y los 
Departamentos Académicos del Núcleo Costa 
Oriental del Lago.  
2. El 13-6-08 asistió a la inauguración de los 
Laboratorios de Química, Física y Matemática de la 
Facultad Experimental de Ciencias.  
3.  Ofreció palabras en el Acto de Instalación del 
Núcleo de Decanos de Ciencias y Equivalentes, 
realizado en el MACZUL.  
4. Hizo entrega del material tecnológico en APUZ 
Humanidades. Asistencia al acto de entrega del 
Premio Nacional de Periodismo Ignacio de la Cruz, 
realizado en MACZUL.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 12-08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Instrumento Complementario - Piano. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 19-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROBERTO PALOMARES 
Aprobada la primera solicitud de beca-sueldo más 
complemento, luego del disfrute de año sabático, para 
continuar estudios de PhD en Biomedical Sciencie, 
desde el 1-7-07 al  30-6-08.  
 
En relación a este punto, consta en acta la 
intervención del Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, donde informa que el caso fue discutido 
con la Comisión de Becas y Año Sabático, donde el 
profesor PALOMARES salió primero de año sabático 
e hizo la conexión sabático-beca-sueldo, asimismo 
informó lo relacionado con el certificado de salud del 
referido profesor, alegando que los mismos fueron 
presentados al hacer la solicitud del año sabático, y 
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que en la actualidad, el profesor que se encuentra en 
el exterior, por lo que no podría venir a presentar esos 
exámenes porque quién cubriría el costo de los 
pasajes. También alegó que en la Facultad existe en 
convenio del dos por uno; es decir, dos que llegan y 
uno que se va, y que a la Facultad han regresado tres 
profesores, de manera que el profesor PALOMARES 
no tiene problemas en irse, ya fue conversado con la 
Comisión y todavía queda medio cupo para alguien 
que quiera irse.  
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas No. 6-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JIMÉNEZ FLORENCIO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva mientras 
realice labores de investigación, a partir del              
24-4-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GOTERA ANA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 21-5-
08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
TOYO LIGIA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo de Coordinadora del Despacho 
Decanal, a partir del 2-7-08.  
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 5-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY VELÁSQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobado pase de  becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Epistemología y Metodología de las Ciencias 
Sociales, a partir del 21-2-08. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GREILY VILLARREAL VELÁSQUEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 11-2-08. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 17-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON JAVIER BARROSO SOTO 
Aprobada la contratación, por un año,  como becario 
académico, máxima calificación, para el dictado de la 
cátedra Eje de Diseño Arquitectónico, a partir del 22-
1-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUIS MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría de las Relaciones 
Internacionales, a partir del 2-7-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL JOSÉ CASTILLO ROMERO 
Aprobada la contratación, por un año,  como auxiliar 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Informática General, Introducción al 
Procesamiento de Datos, Práctica Profesional II, 
Automatización y Sistema de Redes de Información, 
a partir del 8-11-07.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL MARÍA ANTÚNEZ CARBONO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Concentración Clínica II 
y Práctica Profesional III, a partir del 2-7-08. 
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CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Genética, a partir del 2-
7-08.  
 
NIXON VILLANUEVA ARTEAGA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración 
Sanitaria, a partir del 2-7-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ERNESTO JOSÉ RODRÍGUEZ FINOL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Perforación I, 
a partir del 2-7-08.  
 
RAFAEL ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Topografía, a partir del 2-7-08. 
 
COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 34 y 
35-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARYELVIRA MONTIEL ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NEY GERMÁN MOLERO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-08. 
 
 
  
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA NATIVIDAD BERRADRE RAMOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad  académica y administrativa a partir del 
13-5-08. 
 
CARLOS ALBERTO GIMÉNEZ ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-09. 
 
JUAN PABLO JAKYMEC BRYLKIN 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JENNY BEATRIZ OCANDO MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-08. 
 
FERNANDO JOSÉ VILLALOBOS GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-08. 
 
FANNY COROMOTO RAMÍREZ BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHAN ANTONIO FEREIRA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-3-08. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILDRED COROMOTO ANDRADE BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZOILA ROSA ROMERO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-08. 
 
MARÍA DEL SOCORRO BERRÍOS BASTIDAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA TERESA PRIETO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-08. 
 
EGILDE COROMOTO ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
9-08. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 15-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NANCY VERÓNICA PERELLÓ GÓMEZ 
Aprobada designación como jefa del departamento de 
Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho, a 
partir del 29-5-08.  
 
REYBER ANTONIO PARRA CONTRERAS 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
Socioeconómico de la Escuela de Trabajo Social, a 
partir del 29-5-08. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DAVID SIMOES CAMPOS 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles, a partir del 6-3-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DORIS JOSEFINA VELASCO ATENCIO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Deontología del Departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 8-2-
08. 
 
DORIS JOSEFINA VELASCO ATENCIO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, a 
partir del 12-3-08. 
 
JENITH CAROLINA LEAL MOLINA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología Estadística del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 12-3-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROSMELINA GRAZIA PEROZZI GLIOZZI 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Lenguajes Formales, a 
partir del 14-4-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, desde el 18-2 al 31-7-08 y del 1-9 al 
21-11-08. 
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MAURICIO LABARCA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano, desde el 18-2 
al 31-7-08 y del 1-9 al 21-11-08. 
 
RAFAEL ROMERO PIRELA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Economía y 
Finanzas, desde el 18-2 al 31-7-08 y del 1-9 al 21-11-
08. 
 
SONIA CARRILLO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología Jurídica e 
Introducción al Derecho, desde el 18-2 al 31-7-08 y 
del 1-9 al 21-11-08. 
  
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 18-2 al 31-7-08. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología Jurídica e 
Introducción al Derecho, desde el 18-2 al 31-7-08 y 
del 1-9 al 21-11-08. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Problemática del Sub 
Desarrollo, desde el 18-2 al 31-7-08 y del 1-9 al 21-
11-08. 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología de las Ciencias 
Sociales, desde el 4-4 al 27-4-08. 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 5-9 al 27-9-08. 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología de las Ciencias 
Sociales, desde el 17-4 al 19-4-08. 

RAFAEL ROMERO PIRELA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de la Negociación 
Colectiva, desde el 20-5 al 28-5-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de la Enseñanza de la 
Química, desde el 3.3 al 21.6.08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Educación Ambiental 
para un Desarrollo Sustentable, desde el 3.3 al 
21.6.08. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Docencia, Biología y Sociedad, 
desde el 3.3 al 21.6.08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
Epistemológicos para la Enseñanza de la Biología, 
desde el 3.3 al 21.6.08. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica de la Biología, desde 
el 3.3 al 21.6.08. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
desde el 3.3 al 21.6.08. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
13.2 al 7.5.08. 
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AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
23.2 al 17.5.08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
14.2 al 15.5.08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
16.2 al 10.5.08. 
 
GLADIS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
23.2 al 17.5.08. 
 
GLADIS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
23.2 al 17.5.08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 21-5 al 3-9-08. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 22-5 al 11-9-08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 21-5 al 3-9-08. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 24-5 al 13-9-08. 
 
 
 
 

CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 31-5 al 6-9-08. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 21-5 al 3-9-08. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Medios 
Instruccionales, desde el 22-5 al 11-9-08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los  Aprendizajes, 
desde el 31-5 al 6-9-08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los  Aprendizajes, 
desde el 24-5 al 13-9-08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los  Aprendizajes, 
desde el 20-5 al 9-9-08. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los  Aprendizajes, 
desde el 19-5 al 1-9-08. 
 
BIENVENIDA IRAGORRY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 20-9 al 29-11-08. 
 
BIENVENIDA IRAGORRY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 15-9 al 1-12-08. 
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MARÍA VALECILLOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 17-9 al 10-12-08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 18-9 al 4-12-08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 20-9 al 29-11-08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 15-9 al 1-12-08. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 27-9 al 6-12-08. 
 
BIENVENIDA IRAGORRY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 18-9 al 4-12-08. 
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (11 
h/s), para el dictado de la cátedra Física y Laboratorio 
IV, desde el 2-10 al 14-12-07 y desde el 14-1 al 15-2-
08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALONSO OCANDO 
Aprobada la contratación, tres horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Mecánica de Materiales 
Avanzado, desde el 28-1 al 25-5-08. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
FRANKLIN MEJÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de Sistema, desde el 7.4 
al 25.7.08. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pedagogía, desde el 7-4 al 25-7-
08. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 19-5 al 25-7-08. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 7-4 al 25-7-08. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 7-4 al 25-
7-08. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Programa de Doctorado en Planificación y Gestión 
del Desarrollo Regional, desde el 7-1 al 15-12-08. 
 
EXMEIRA VALLES 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 7-4 al 25-7-
08. 
 
JESÚS SALVADOR BRACHO MOLINA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Educativa, desde el  
7-4 al 25-7-08. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 7-4 al 25-7-08. 
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NORMA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Programa Académico de Turismo, desde el 7.1 al 
28.3.08. 
 
RECTORÍA 
 
TEÓFILO CONTRERAS 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional, 5 h/s, para las 
cátedras de Auditoria I e Investigación de Mercado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Internacional Privado. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Introducción a la Ciencia Política. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras Instrumento Principal Viola y Taller de 
Escultura. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
de Filosofía de la Ciencia, Área: Metodología de la 
Investigación.  
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Desarrollo Humano. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Psicología Aplicada al Niño y al Adulto. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Cálculo II. 
  

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
DAJ No. 307-08 de fecha 15-5-08, relacionado con la 
solicitud de la Facultad de Medicina, para que los 
docentes que cursan estudios de postgrado en esa 
facultad, se les otorgue permiso para beca sueldo con 
la misma duración que cada programa de  
especialidad ha determinado en su documento 
curricular. 
2. La modificación de algunas cláusulas del convenio 
APUZ-LUZ, relacionado a las cláusulas 47, 49, 51 y 
56 del convenio, las cuales serán atendidas en el 
ejercicio presupuestario de 2008, referido al 
componente de sueldo del personal docente activo, 
jubilado y pensionado con un monto de 31.800,00 
bolívares fuertes. Lo que respecta a la cláusula 11, 
referido a la contratación de personal secretarial de 
medio tiempo a jornada completa, se mantiene según 
el convenio APUZ-LUZ.  
3. El informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, DAJ No. 347-08 de fecha 1-7-08, sobre la 
aprobación para la contratación de la profesora 
invitada LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de 
la cátedra Legislación Empresarial Venezolana, doce 
(12) horas semanales de clases, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, del 7-4 al 25-7-
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08, según VAD No. 2095 de fecha 28-4-08, con el 
permiso no remunerado del profesor VIRGILIO 
CHÁVEZ. 
 
Nota: El siguiente punto se transcribe tal cual 
sucedieron los hechos, en vista que fue solicitado por 
un tribunal. 
 
4. Wilfredo Ferrer Mora: Solicita la revisión del 
Quórum Mínimo Estudiantil, para la aplicación del 
nuevo método para la Valoración del Voto 
Estudiantil.  Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión designada por el Consejo Universitario. 
Secretaria: Ante todo reciba un cordial saludo 
institucional de la representación estudiantil ante el 
Consejo Universitario de LUZ, la presente tiene como 
objeto solicitar con moción de urgencia sea incluida 
en la agenda de este Consejo la revisión del quórum 
mínimo estudiantil para la aplicación del nuevo 
método para la valoración del voto estudiantil 
recordándole a este honorable cuerpo la importancia 
de dicho  punto para la escogencia legal y justa de 
nuestras futuras autoridades y decanos.  Sin otra 
oportunidad al cual hacer referencia, esperando una 
pronta y oportuna respuesta, se despide de usted. 
Atentamente Wilfredo Ferrer. Dice: Antecedentes.  El 
CU en sesión ordinaria realizada el 08.06.08 acordó 
remitir para estudio e informe la comunicación 
emitida por el Br. Wilfredo Ferrer Consejero 
Universitario de LUZ en el cual solicita revisión en el 
quórum mínimo estudiantil de la aplicación del nuevo 
método para la valoración del voto estudiantil.  La 
comunicación CU.03965.08 fechada el 19.06.08 fue 
remitida al Coordinador y demás miembros de la 
Comisión de trabajo para determinar el valor del voto 
estudiantil y recibida por este coordinador. Recibida 
la comunicación del punto anterior, el Coordinador de 
la Comisión, también antes mencionada convocó a 
una reunión el día 01.07.08 a las 5 p.m. en la sede del 
IECTAS Facultad de Medicina de LUZ, los 
siguientes miembros de la Comisión: Andrés Quijada, 
Edinson Jiménez (Profesores), Br. Wilfredo Ferrer 
Mora (Br. Representante del CU)  y el Prof. José 
Joaquín Villasmil (Coordinador). También se invitó 
al Prof. Noé Montiel como Presidente de la Comisión 
Electoral por su dilatada experiencia y conocida 
responsabilidad en procesos electorales 
universitarios. Realización de la reunión: La reunión 

se efectuó el día 01.07.08 a las 5 p.m. en la sede del 
IECTAS Facultad de Medicina de LUZ, asistiendo 
los siguientes miembros de la Comisión: Prof. Andrés 
Quijada, Prof. Edinson Jiménez, Br. Wilfredo Ferrer 
Mora, Prof. José Joaquín Villasmil (Coordinador), 
asistiendo también el Prof. Noé Montiel miembro 
permanente de la comisión. ACUERDOS: La 
Comisión acordó proponer al CU de LUZ mantener el 
concepto de condición de cumplimiento del quórum 
mínimo estudiantil para facilitar la fórmula en el 
informe inicial de esta Comisión en la determinación 
del factor del voto estudiantil. La comisión acordó 
que el quórum mínimo estudiantil debería 
establecerse en el 18% de la población total 
estudiantil del claustro universitario esta propuesta 
que representa una disminución de las anteriormente 
formuladas se sustenta en los siguientes hechos: *No 
se argumentó programa alguno para promover la 
participación estudiantil en los procesos electorales 
universitarios y fortalecer la democracia universitaria.  
*Los hechos de violencia que se han presentado en 
los espacios universitarios cuyos efectos son 
negativos para el proceso electoral. En el caso que no 
se alcance el quórum mínimo estudiantil se aplicaría 
la propuesta formulada en el informe inicial de esta 
Comisión. Bueno fíjense lo siguiente: aquí hay algo 
que dice “no se instrumentó programa alguno para 
promover la participación estudiantil en los procesos 
electorales universitarios y fortalecer la democracia 
universitaria, yo creo que esto… Universidad del 
Zulia en el proceso electoral estudiantil (Supongo que 
es el anterior) de todas maneras… lo digo… en las 
Facultades no cabía un milímetro menos de 
propaganda de todas las elecciones estudiantiles que 
se iban a realizar dentro de la Universidad. “Los 
hechos de violencia que se han presentado en los 
espacios universitarios” indudablemente que son 
efectos negativos para cualquier proceso electoral 
puesto que esto con más atención las autoridades con 
todos los cuerpos de seguridad en reuniones con los 
mismos estudiantes donde se dieron todas las formas 
y maneras que no fue precisamente esto lo que se 
tradujo en la determinación de la paralización de las 
elecciones estudiantiles.  Ahora bien, la propuesta en 
concreto de esto es bajar de un 30 a un 18% que era 
lo que está aprobado anteriormente. Yo en el día de 
ayer luego que supe esto, que me lo informó el 
mismo joven Wilfredo Ferrer y que había conversado 
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con él por la tarde; miren si de algo tenemos nosotros 
la responsabilidad es de librar un proceso electoral 
que no nos vaya a llegar un alguacil a las 12 de la 
noche del miércoles antes de las elecciones 
paralizando la actividad. Sobre todo el proceso de 
autoridades universitarias, porque eso constituiría un 
hecho grave para la historia de la Universidad.  Un 
hecho de tal magnitud que los que -y sé que son los 
mínimos y no voy a responsabilizar a nadie porque no 
tengo pruebas sino yo mismo lo hubiese hecho- de 
que se quiere apostar y que nosotros acá en el CU 
como máximo órgano político institucional de esta 
Universidad debemos de blindar este proceso… 
blindar un proceso que no vaya a tener que venir a 
decir ahora que no es el 20 sino es el 10, que no es el 
10 sino que es el  0, que es una situación que si nos 
ponemos a observar, yo creo que la participación 
estudiantil de lo que se tiene ahorita en el padrón 
electoral que son como unos 50.000 estudiantes, creo 
que escuché esa cifra, el 18% serían 9.000 
estudiantes.  9.000 estudiantes si sumamos todo el 
promedio de toda la Universidad de todas las 
votaciones estudiantiles que han habido en toda la 
vida, ha estado superior a esta cifra.  Ahora bien, si 
eso es así ¿para qué le vamos a poner techo? ¿Para 
qué le vamos a poner 18 de quórum? El 18% de 
quórum ¿para que le vamos a poner 18? ¡Vamos a 
ponerle Cero!... Que voten todos los estudiantes y 
vale el 25% de la elección… Les digo esto porque en 
verdad… en verdad lo digo con responsabilidad yo 
después de todas estas cosas que han pasado en la 
Universidad y que les digo que lo he hecho con la 
responsabilidad que he actuado en todos los Consejos 
Universitarios, siendo que, la Universidad ha 
enfrentado serios problemas por diferencias de 
opiniones o de conceptos, hasta el punto de que se 
paraliza una elección estudiantil sin ningún 
argumento de una manera cautelar, sin argumento 
alguno sin dejar posibilidad de ningún tipo y que esas 
cosas, eso escapan a la decisión de un Consejo 
Universitario tengamos diferentes puntos de vista, 
estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con algo 
pero sí de algo tenemos que cuidarnos en este 
momento  es de blindar un proceso en la Universidad, 
por su autonomía y porque creo que todos estamos 
comprometidos con esta situación, entonces 
(interrupción donde señalan que se haga la 
intervención donde estén todos los encargados) 

CONTINÚA: Ok a la hora de la votación vamos a 
adelantar el punto para que los que están encargados 
puedan votar sobre todo en un punto de esta 
naturaleza, bueno en vista de esa situación, en vista 
de que se han dado dos procesos últimamente, luego 
que se tomó la decisión de este CU, hablé con el 
Rector electo de la ULA, el Prof. Mario Bonuche, las 
elecciones en la ULA se dieron con “0”, si vota 1 es 
el 25% no tiene ningún tipo de quórum, lo conversé 
ayer y esta mañana temprano lo volví a llamar y en la 
ULA también hablé con alguno de los candidatos y la 
posición es la misma. Lo que quiere decir es que si 
eso es de esa manera yo creo que nosotros no 
podemos dar un margen a que nadie en esta 
Universidad o fuera de ella impulse cualquier 
situación que vaya en contra de las elecciones de esta 
Universidad, por lo que mi propuesta en este 
momento es que el quórum sea bajado, se elimine el 
quórum, se elimine el factor del quórum, el factor del 
quórum para este proceso estudiantil universitario.  
Como eso es lo que yo estoy sometiendo a votación si 
hay alguna pregunta distinta de eso, quisiera que se 
me dejara como una propuesta previa, esa votación, 
pero para eso yo creo que vamos entonces a proceder 
a adelantar el punto de los encargados que son los 
profesores Gustavo Montero, Isis Bracho, Baldimiro 
Urdaneta, Adriana Sánchez, Agustín Marulanda  y 
Douglas Luengo que entra hoy como representante de 
los egresados ante el CU. Vamos a aprobarlo en 
bloque, los que estén de acuerdo que lo hagan con la 
señal de costumbre. APROBADO. Bueno, vamos a lo 
otro, al punto: Diferido. La propuesta entonces es 
dejar sin efecto el quórum mínimo estudiantil, esto 
equivale y que así conste en actas, equivale a que si 
votan, no 9.000 sino 1.000 estudiantes a nivel de toda 
la universidad eso se convierta en una proporción del 
25% eso es tanto como para el claustro universitario 
como para las asambleas de facultad, los que estén de 
acuerdo que lo hagan con la señal de costumbre: 
Aprobado. No, yo lo sometí como una propuesta 
previa, yo lo dije yo voy a someter a una propuesta 
previa y lo solicité al CU y de esa forma así quedó 
expresa… Continuamos.  Voto negativo del profesor 
Edinson Jiménez.    
5.  La renuncia de un grupo de profesores del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 31-7-08: 
MIREYA MEDINA, al concurso de credenciales, a 
tiempo convencional  (12 h/s), de la Unidad 
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Curricular: Área Ciencias Pedagógicas. FRANKLIN 
LÓPEZ, al concurso de credenciales, a tiempo 
convencional 12 h/s, de la unidad curricular: 
Termodinámica I. MIGUEL CHIRINOS, al concurso 
de credenciales, a tiempo convencional 12 h/s, de la 
unidad curricular: Mecánica de los Sólidos.  RONNY 
CHIRINOS, al concurso de credenciales, a tiempo 
completo, de la unidad curricular: Física. JELLICY 
NARVAEZ, al concurso de credenciales, a tiempo 
convencional, 12 h/s., de la unidad curricular: 
Práctica Profesional, mención Informática. Asimismo 
se solicita mantener la disponibilidad presupuestaria 
de los concursos antes mencionados. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 14-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso 
del profesor LUZ ÁNGEL MARTÍN VILLALOBOS, 
para devolverlo a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para su debida consideración.  
2. La propuesta de reforma del Reglamento de 
Preparadores Docentes y de Investigación, elaborada 
por la Comisión de Preparadores Docentes y de 
Investigación, adscrita al  Vicerrectorado Académico. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, relacionado con la realización de las 
elecciones estudiantiles tan pronto como las nuevas 
autoridades de LUZ tomen posesión de sus cargos.     
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación del profesor GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO, como Vicerrector 
Administrativo encargado. 
2. Aprobada la designación de la profesora ISIS 
BRACHO, como Secretaria encargada en la sesión 
del día 2-7-08. 
3. Aprobada la designación del doctor BALDIMIRO 
URDANETA para asistir como Representante de la 
Facultad de Medicina, en la sesión del día 2-7-08. 
4. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ URDANETA como Decana 
encargada de la Facultad de Agronomía, para la 
sesión del día 2-7-08. 

5. Aprobada la designación del profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, para asistir como Representante de 
la Facultad de Ingeniería, en la sesión del día 2-7-08.  
6. Aprobada la renovación de la contratación de la 
Empresa de Seguridad Privada Sernazuca, desde el 23 
de abril hasta el 30 de septiembre de 2008. 
7. Aprobada la adquisición de un vehículo tipo sedán, 
para apoyar las actividades de la Facultad de 
Ingeniería, y se remite al Comité de Compras para el 
debido proceso licitatorio. 
8. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
TEODORO PINTO IGLESIAS,  del Núcleo Punto 
Fijo, para el dictado de las asignaturas Pedagogía y 
Formación Ciudadana, en el Programa de Educación, 
mención Básica Integral, a tiempo convencional, 8 
h/s, (del 14-1-08 al  8-2-08). Dicha erogación será 
con cargo al Fondo de Reinyección de Concursos, 
según VAD No.  3714-08 de fecha 1-7-08. 
9. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
NELSON CURIEL VALLES, del Núcleo Punto Fijo, 
para el dictado de la asignatura Trabajo Especial de 
Grado, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, a tiempo convencional, cuatro 
4h/s, (del 14-1-08 al 8-2-08). Dicha erogación será 
con cargo al Fondo de Reinyección de Concursos, 
según VAD No. 3718-08 de fecha 1-7-08. 
10. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MARLENE LUQUE, del Núcleo Punto Fijo, para 
ejercer el cargo de Coordinadora del Centro de 
Orientación y Servicios Estudiantiles (COSE), con 
efectividad del 15-1-08 al 19-12-08. Dicha erogación 
será con cargo al Fondo de Reinyección de 
Concursos, según VAD No. 3719-08 de fecha 1-7-08. 
11. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional  (12 h/s/c), a tiempo completo, 
de la profesora  NELLY J. CHACÍN, del Núcleo 
Punto Fijo, para desempeñar funciones 
administrativas inherentes al cargo de Coordinadora 
de Servicios Comunitarios, con efectividad del 7-1-08 
al 19-12-08. Dicha erogación será con cargo al Fondo 
de Reinyección de Concursos, según VAD No.  
3717-08 de fecha  1-7-08. 
12. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional (12 h/s/c), a dedicación 
exclusiva de la profesora  LIGIA TOYO DE 
GUTIÉRREZ, del Núcleo Punto Fijo, para 
desempeñar funciones administrativas inherentes a 
los cargos de Coordinadora del Despacho Decanal y 
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Secretaria del Consejo de Núcleo, con efectividad del 
7-1-08 al 31-12-08. Dicha erogación será con cargo al 
Fondo de Reinyección de Concursos, según VAD No.  
3716-08 de fecha 1-7-08. 
13. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
VICENTE FUENTEALBA, del Núcleo Punto Fijo, 
para el dictado de la asignatura Metodología de la 
Investigación, en el Programa de Ciencia y 
Tecnología, a tiempo convencional, cuatro (4 h/s/c), 
(del 14-1-08 al 8-2-08). Dicha erogación será con 
cargo al Fondo de Reinyección de Concursos, según 
VAD No.  3720-08 de fecha 1-7-08. 
14. Aprobada la contratación del profesor jubilado  
MARCEL GUTIÉRREZ, del Núcleo Punto Fijo, para 
el dictado de la asignatura Álgebra Lineal, en el 
Programa de Ciencia y Tecnología, a tiempo 
convencional, seis (6 h/s/c), durante el primer período 
2008 (del 7-4-08 al 25-7-08). Dicha erogación será 
con cargo al Fondo de Reinyección de Concursos, 
según VAD No. 3721-08 de fecha 1-7-08. 
15. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico suscrito en fecha 26-7-05 entre 
Espiñeira, Sheldon y Asociados y esta institución.  
16. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico suscrito en fecha 25-1-05 entre 
Fundacite Zulia y esta institución. 
17. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte 
Público Urbano de Pasajeros del Municipio 
Carirubana del estado Falcón y esta institución, cuyo 
objetivo es prestar el servicio de formación de 
adiestramiento de la tercera cohorte de los aspirantes 
a ingresar a la Policía Municipal de Tránsito 
Carirubana. 
18. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Instituto Tecnológico de Sonora (México) y 
esta institución, cuyo objetivo es establecer bases 
para la ejecución del Proyecto de Investigación en 
Acuacultura, entre la Facultad Experimental de 
Ciencias de LUZ y el Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias, específicamente en el 
área de Recursos Naturales del Instituto Tecnológico 
de Sonora. 
19. Aprobada la propuesta del acuerdo para la 
Iniciativa Académica IBM y esta institución. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la empresa Motores del Lago y esta institución, 
cuyo objetivo es ejecutar el Proyecto Planta 

Recuperadora de Aceite Gastado, para disminuir el 
impacto ambiental que genera las grandes cantidades 
de aceite lubricante de motores, por no contar con un 
sistema de disposición y/o rehúso adecuado, este 
proyecto será ejecutado bajo la asesoría técnica de 
LUZ, a través de la Coordinación Central de 
Extensión. 
21. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre Temaco Costa Oriental C.A. y esta institución, 
para regular el aporte parcial previsto en la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, del 
Proyecto "Dotación y Acondicionamiento de la 
Biblioteca Andrés Bello de la Universidad del Zulia, 
Núcleo Costa Oriental, tanto en el área Virtual como 
Física", coordinado por la profesora BRIZEIDA 
MIJARES LLAMOZAS, personal docente adscrita al 
Núcleo Cabimas, departamento de Ciencias 
Humanas. 
22. Se acordó diferir y remitir a la Comisión de 
Jubilación para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre la jubilación por oficio 
del profesor LUIS ALFREDO CUENCA PÉREZ, 
profesor ordinario agregado a medio tiempo, adscrito 
a la cátedra de Clínica Quirúrgica de la Escuela de 
Medicina, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Zulia, a partir del 21-4-08. 
23. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, para el profesor contratado LUIS 
ROMERO, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
quien dicta el curso Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, en el primer período 2008, en el Programa de 
Educación Continua. 
24. Aprobada la acreditación del programa de 
Enfermería en el área de Cuidados Críticos, nivel 
Especialización, con sede en el Hospital Universitario 
de Maracaibo. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga desde el 19-12-
01 al 28-2-02, del licenciado ANSELMO 
LEDESMA, para optar al grado académico de 
Maestría en Microbiología. 
26. Aprobada la inclusión de la materia electiva 
"Programación de Computadores I", (4 U/C), en el 
Programa de Postgrado en Ciencias Aplicadas Física. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga  por  cuatro  (4)  
meses,  por  vía  de  excepción,  del 2-2 al 2-6-08, 
para que la arquitecta ROSA CONTRERAS, defienda 
su trabajo de grado. 
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28. Aprobada la solicitud de prórroga  por  cuatro  (4)  
meses,  por  vía  de excepción, del 8-2 al 8-6-08, para 
que la arquitecta CIELO ROMERO, defienda su 
trabajo de grado. 
29. Aprobada la solicitud de prórroga por cuatro (4) 
meses, por vía de excepción, del 15-3 al 15-7-08, para 
que la arquitecta LUCELY RODRÍGUEZ, defienda 
su trabajo de grado.  
30.  Aprobada la solicitud de prórroga por cuatro (4) 
meses, por vía de excepción, del 10-1 al 13-5-08, para 
que la arquitecta LISBETH DELGADO, defienda su 
trabajo de grado. 
31. Aprobado el informe final del proceso No. CA-
03-2008, para la adquisición de tres (3) unidades 
autobuseras para el departamento de Transporte. 
Asimismo, se acordó declarar desierto el proceso 
según el artículo 89 de la Ley de Contrataciones 
Públicas y se procede a iniciar un proceso cerrado de 
acuerdo al artículo 90 de la referida Ley.  
32. Aprobado el cambio del profesor JOSÉ VILLA, 
por el profesor OSIRIS CASTEJÓN, para el dictado 
del módulo Análisis Multivariante, correspondiente a 
la XV Cohorte del Diplomado de Estadística para 
Investigadores, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
33.  En relación con la solicitud de los miembros del 
Consejo de Profesores Jubilados, para que se trámite 
el pago del Bono de Alimentación, para el personal 
obrero, empleados y docentes jubilados de LUZ, se 
acordó hacer del conocimiento del Director de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), doctor ANTONIO CASTEJÓN, sobre la 
inquietud de este personal. Asimismo, solicitar que 
aporte información al respecto. 
34. Aprobada la reconsideración del cambio de 
dedicación, de la profesora MARÍA MATEO, por 
cuanto el mismo fue aprobado por la Comisión de 
Cambio de Dedicación, de fecha 14-11-06 en el acta 
No. 14-06, mientras dure en el cargo como 
Coordinadora de Planificación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
35. Aprobada la reconsideración del cambio de 
dedicación, del profesor HENRY VIZCAÍNO, por 
cuanto el mismo fue aprobado por la Comisión de 
Cambio de Dedicación, de fecha 7-11-07, acta No. 
14-07, mientras dure en el cargo como Coordinador 
de Programa de Extensión del Núcleo Punto Fijo. 

36. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: LISBETH RANGEL, NAILET 
ARRAIZ y BETTY BENITEZ, para mantener la 
dedicación exclusiva. 
37. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la solicitud de la 
Comisión de Becas y Año Sabático de la Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con el caso 
de la profesora ISABEL SERRANO, sobre un (1) año 
de permiso no remunerado, por vía de excepción y 
única vez, del 1-9-08 al 31-8-09, para culminar 
estudios doctorales en EEUU, por una beca Fulbright. 
38.  Aprobada la  contratación  de  la  profesora  
jubilada  CARMEN BERNARDONI, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, quien  ha  venido  
atendiendo  diez  (10)  horas  semanales en  la  
asignatura  Fonetología  Inglesa  II,  Inglés  Nivel  I,  
Educación  Física e  Inglés  Nivel  I,  Básica  Integral,  
del Departamento de Idiomas Modernos, del  2-10 al 
14-12-07 y del 14-1 al 15-2-08, esta solicitud se hace 
tomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria 
de la profesora ISABEL SERRANO, quien se 
encuentra de permiso no remunerado. Es importante 
destacar que esta solicitud no se había formalizado 
debido al retraso en la aprobación del  permiso no 
remunerado de la profesora SERRANO, del 1-9-07 al 
31-8-08. 
39. En relación con la solicitud de NERVIS RINCÓN 
BOSCÁN, sobre la respuesta de la apelación del 
concurso de oposición, a medio tiempo, para la 
asignatura Métodos y Técnicas de la Geografía, 
mención Geografía, que interpuso, vía  Consejo de 
Facultad de Humanidades y Educación, se acordó 
responder que el citado concurso fue devuelto a la 
Facultad.  
40. Aprobado el permiso y financiamiento de pasaje 
aéreo y viáticos internacionales, para la magíster 
ANA ARENAS SAAVEDRA, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, quien asistirá al II Encuentro 
Internacional sobre Cultura y Arte Popular 
Latinoamericano, en Cartagena, del 20 al 25-7-08. 
41. Aprobada la designación de la profesora NANCY 
URDANETA, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Arte, del 20 al 25-7-08. 
 
Se otorga derecho de palabra a la doctora LOURDES 
MOLERO DE CABEZAS, Presidenta del MACZUL, 
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relacionada con la presentación de resultados de la 
gestión 2004-2008 en la Fundación MACZUL.  
 
42. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional (12 h/s) a tiempo completo, para 
la profesora ZAYRA NAVEDA, como Coordinadora 
del Programa Especial de Profesionalización de 
Enfermería en Servicio (Profenes), del  7-1 al 19-12-
08, con cargo a PROFENES y financiado por los 
propios estudiantes. 
43. Aprobada la modificación de fecha de efectividad 
de la contratación de la profesora MARÍA DE 
FREITAS BARBOZA NOBREGA, de la Facultad de 
Medicina, a partir 14-1-08, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria, según VAD No. 3409 de fecha 17-6-
08, como becario académico a dedicación exclusiva 
con cargo a Fundadesarrollo. 
44. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, 
para dar respuesta a la solicitud de la doctora 
TERESITA ÁLVAREZ, Secretaria de Promoción de 
la Educación Superior, para que se reanude las 
actividades académicas establecidas en el marco del 
"Convenio para un Nuevo Tiempo en la Universidad 
del Zulia", firmado entre la Universidad del Zulia y la 
Gobernación del Estado Zulia, así mismo solicita una 
lista de las distintas maestrías y especializaciones que 
estén en curso en esa casa de estudios, dando así 
cumplimientos a los objetivos del convenio. 
45.  Aprobada la inclusión de la asignatura Desarrollo 
y Comportamiento Organizacional (2 UC), como 
electiva del Programa en Administración Deportiva, 
nivel especialidad, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
46. Aprobada la inclusión de la asignatura Política 
Pública y Nueva Gestión Pública  (2 UC), en el Plan 
de Estudio del Programa en Ciencia Política y 
Derecho Público, nivel  maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
47. Aprobada la reconsideración del aumento del 
costo de las unidades crédito ajustadas a la Unidad 
Tributaria de los programas académicos adscritos a la 
División de Postgrado de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño. 
48.  Aprobada la propuesta del reglamento Interno del 
Consejo de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia. 

49.  Aprobada la creación de la "Orden al Mérito Dr. 
Miguel Casas Armengol", de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, con su respectivo reglamento.  
50. Aprobada la renuncia del profesor FERNANDO 
RINCÓN, como miembro del jurado evaluador del 
premio Dr. Francisco Eugenio Bustamente, área 
Física, Química y Matemática, convocatoria 2008. 
Asimismo, se propone la designación del profesor 
PEDRO CAPET. 
51. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Asociación de Scouts de Venezuela y esta institución.  
52. Aprobada la reformulación del Programa en 
Ingeniería de Control de Procesos, nivel especialidad 
de la Facultad de Ingeniería. 
53. Aprobada la exoneración de cumplir con el 
Servicio Comunitario de la bachiller YASMIN 
CECILIA JINETE, de la Facultad de Medicina. 
54. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Comisión del Servicio Comunitario, el informe 
cualitativo y cuantitativo de las actividades de 
Servicio Comunitario de las escuelas de: Medicina, 
Bioanálisis, Enfermería y Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Medicina, correspondiente al año 2007  e 
inicio del primer período del año 2008.   
55. Aprobada la reestructuración de la  Comisión  de 
Alzada de la Facultad de Medicina, la cual quedó 
conformada de la siguiente manera: LISBETH SOTO 
DE BRACHO (coordinadora), JOANNA 
CLAVERO, ALFONSO BRAVO, NIVIA ROMERO 
DE GORI, HILDA SILVA y bachiller JORGE 
PRIETO. 
56.  Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Comisión de Currículo y del Vicerrectorado 
Académico, la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para tramitar las "Competencias Básicas de la 
Facultad de Medicina", presentada por la doctora 
TIBISAY RINCÓN, las cuales son el producto de un 
trabajo entre las Comisiones Curriculares de las 
cuatro (4) escuelas y el personal especializado de la 
División de Educación Médica de esa Facultad y las 
orientaciones de la Comisión Central de Currículo 
adscrita al Vicerrectorado Académico.  
57. Aprobado el permiso para el Decano de la 
Facultad de Ingeniería, MARIO HERRERA 
BOSCÁN, del 25 al 27-6-08, para resolver asuntos 
personales, asimismo designa al profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como Decano encargado de esa 
Facultad. 
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58. Aprobada la propuesta de reestructuración 
organizacional para la Secretaría de LUZ. 
59.  Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, No. DAJ-325-08 de fecha 26-5-08, 
relacionado con el caso del profesor LUIS LÓPEZ 
PETIT, sobre el pago correspondiente a las ocho (8) 
horas como una carga adicional, fuera de su carga 
docente, tal como lo dice el artículo 16 del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios y 
de acuerdo a su dedicación y clasificación. 
60. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para que se autorice al Rector de LUZ, 
doctor LEONARDO ATENCIO, de suscribir un 
contrato de acceso a los Recursos Genéticos, con la 
Oficina Nacional de Diversidad Biológica del 
Ministerio del Ambiente (MINAMB), como requisito 
obligatorio en señal de aval institucional. 
61. Aprobada las cotizaciones para la compra de 
uniformes al personal femenino adscrito a la 
Dirección de Recursos Humanos, dicho gasto será 
cubierto con disponibilidad de esa Dirección. 
62. Aprobadas las modificaciones al Plan Operativo 
Anual (POA) y Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Universidad del Zulia año 2008. 
63. Aprobado el planteamiento de la Secretaría, 
acerca del otorgamiento del título post-mortem a la 
bachiller FLAVIA ARAUJO. 
64. Aprobada la solicitud de renovación de contrato 
de la Residencia Estudiantil "Mi Santa", cuya fecha 
de vencimiento es el 15-6-08. 
65.  Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la aprobación, con cargo al 
presupuesto de DIDSE, para la adquisición de 
equipos necesarios para el funcionamiento del 
Comedor Estudiantil del Núcleo Punto Fijo, que se 
requieren con carácter de urgencia.  
66.  Aprobada la solicitud de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Presidenta de FundaBaralt, 
para otorgar un reconocimiento post mortem al 
arquitecto PAOLO D´ ONGHIA, responsable del 
Proyecto y de la Obra Restauradora del Teatro Baralt, 
Monumento Nacional de Venezuela y que fue 
reinaugurado el año 1998 bajo la Rectoría del 
Economista NEURO VILLALOBOS RINCÓN y la 
Presidencia de la Fundación "Rafael María Baralt", la 
profesora LILIA BOSCÁN DE LOMBARDI. 

67. Aprobada la solicitud de renovación del contrato 
de la Residencia Estudiantil "Miriam", cuya fecha de 
vencimiento es el 1-9-08. 
68. Se quedó en conocimiento del oficio de fecha 12-
6-08, suscrito por el órgano sustanciador del 
expediente disciplinario abierto al profesor HÉCTOR 
FASANO QUINTERO, donde informa al Consejo de 
la Facultad de Agronomía, de la destitución como 
personal docente ordinario de esa Facultad, y que en 
contra de esa decisión podría ejercer recurso de 
reconsideración por ante ese Consejo de Facultad, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
notificación, cabe destacar que una vez culminado el 
lapso (5-6-08), para solicitar reconsideración por 
parte del mismo, no hubo apelación alguna por parte 
del profesor FASANO.  
69. Aprobado el presupuesto de la empresa Hercasa, 
ajustado a unos nuevos requerimientos: Servidor del 
Aire, Master Control, Monitoreo de Señales, 
Distribución y Conversión, Enlace de Microondas, 
para la Televisora de la Universidad del Zulia 
(Teveluz). 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Dirección General de Comunicación, relacionado con 
los símbolos de la Universidad del Zulia.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
2.  Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
la Asamblea de la Facultad de Ingeniería de fecha             
16-6-08 en la que se aprobó el informe de gestión de 
ese decanato, durante el período enero a diciembre 
2007. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 23.07.08 

  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo un breve comentario referente a las jornadas 
de las megas elecciones electorales las cuales 
finalizaron sin ningún tipo de inconvenientes en lo 
que se refiere a la seguridad. Asimismo, solicitó que a 
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través del Consejo Universitario, se le haga un 
reconocimiento a la Dirección de Seguridad Integral 
y a los distintos cuerpos de seguridad del estado que 
colaboraron en estas jornadas de mucha trascendencia 
para la Universidad, e igualmente, para la Comisión 
Electoral. También solicitó que se publiquen 
acuerdos de felicitaciones para el nuevo equipo 
rectoral, a los Decanos electos y a los consejeros 
universitarios.   
2.  Informó que este es el último consejo antes del 
mes de agosto, y se ha planificado para el mes de 
septiembre tres, uno para el 10 en Maracaibo, uno en 
el Núcleo Punto Fijo y otro en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago.  
3. Informó  que recibió una comunicación, vía fax, 
emitida por el doctor LUIS ACUÑA CEDEÑO, 
Ministro del Poder Popular  para la Educación 
Superior,  relacionado con los aportes para los Cursos 
de Verano 2008, la cual será distribuida a los decanos 
y autoridades.  
 

INFORME  DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Manifestó una vez más su preocupación por la 
tardanza que ha tenido el gobierno nacional en remitir 
los recursos derivados de la insuficiencia 
presupuestaria que fueron solicitados a ese 
organismo. La situación financiera de la universidad 
pasa desde el 30-6-08 a ser crítica, habida cuenta de 
que para algunos rubros importantes como los de la 
seguridad sólo disponía recurso hasta esa fecha, 
presupuesto que debía ser pautado para 12  porciones, 
hubo que llevarlo a seis (6) y esto está afectando otra 
partida por que esos recursos ingresan por dozavo, de 
tal manera que estamos en una situación un tanto 
irregular, producto de la emergencia que tiene la 
institución. Para la primera semana de septiembre si 
estos recursos no ingresan deberían decretar la 
emergencia financiera de la institución, habida cuenta 
del incumplimiento que ha tenido el gobierno para la 
Universidad en cuanto a la remisión de los mismos.   
2. Igualmente informó sobre las insuficiencias 
presupuestarias del 2007, y que la recurrencia 
tampoco ha sido tratada, unos 31 millardos de 
bolívares o millones fuertes, que no han sido 

integrados al tesoro universitario, esta  situación  es 
preocupante.  
3. Por otro lado informó que ya se efectuó el pago 
completo del bono vacacional, igualmente el salario 
del mes de julio, y la próxima semana, estarán 
pagando el mes de agosto, así como también lo 
correspondiente a la cesta ticket del mes de julio y el 
anticipo del mes de agosto y el fondo de 
funcionamiento de las facultades.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 32-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLEYDA MORON 
Aprobada la extensión de la beca-sueldo, para 
culminar estudios doctorales en Seguridad, Calidad y 
Optimización de Recursos en Infraestructura y su 
Relación con el Medio Ambiente, en la Universidad 
de Granada, España, desde el 1-9-08 al 31-8-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 36, 
37, 38 y 39-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ELVIS ALFONSO PORTILLO PÁEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-08. 
 
JUAN MIGUEL BARCENAS BUSTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-08. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN ANTONIO ARRIETA PIÑEIRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY CARMEN VELÁSQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,   con 
una antigüedad de 9 meses y 22 días, a partir del 21-
2-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GREILY VILLARREAL VELÁSQUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 24 días, a partir 
del 11-2-08. 
 
ROCIO MARINA BELANDRIA CERDEIRA 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 3 años, 
2 meses y 8 días, a partir del 11-6-08. 
 
LUIS MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  2-
7-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA FLORES RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-08. 
 
BRENDA DEL CARMEN GONZÁLEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDIXON JOSÉ CALDERA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-07. 
 
 
 

DIONNYS JOSÉ PIÑA OCANDO 
Se acordó diferirlo y remitir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para estudio e informe.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROGER JOSÉ SOLANO CAYAMA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-08. 
 
CARLOS EBERT SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NADIA YRA REINA VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-08. 
 
FERDINANDO ALFONSO RUBIO CARROZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-7-08. 
 
ISABEL MARÍA ANTÚNEZ CARBONO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 4 meses y 4 días, a partir del 2-7-
08. 
 
CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 9 meses y 23 días, a partir 
del 2-7-08.  
 
NIXON ALFONSO VILLANUEVA ARTEAGA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 16 días, a partir 
del 2-7-08.  
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE LUIS ANTÚNEZ QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-08. 
 
JAIME ENRIQUE LEAL MARTÍNEZ 
Aprobada la rectificación de la antigüedad de su 
ubicación como instructor,  con una antigüedad de 6 
meses, a partir del 25-5-08.  
 
ERNESTO JOSÉ RODRÍGUEZ FINOL 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 6 meses y 12 días, a partir 
del 2-7-08.  
 
RAFAEL ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-08. 
 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No.  13-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área 
Derecho Internacional Privado. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta para las 
siguientes cátedras: área Física I;  área Simulación 
Numérica de Yacimientos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área 
Inspección y Mantenimiento de Equipos.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 16-08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EUGENIA SOTO HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la Sección de 
Derecho Público del Instituto de Estudios Políticos y 
Derecho Público, a partir del 29-5-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SIGILFREDO DE JESÚS UZCÁTEGUI PALMAR 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Administración y Contaduría Pública, a partir del 
3-6-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AIDA JOSEFINA SOUKI DE VERSTEEG 
Aprobada la designación como Jefa encargada del 
Departamento de Ciencias Básicas e Instrumentales 
de la Escuela de Nutrición y Dietética, a partir del 13-
3-08. 
 
AIDA JOSEFINA SOUKI DE VERSTEEG 
Aprobada la designación como Jefe titular de la 
cátedra de Bioquímica del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 13-11-07. 
 
VALMORE JOSÉ BERMÚDEZ PIRELA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Bioquímica del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, a partir del 22-2-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IVÁN ALEXIS MENDOZA SEGOVIA 
Aprobada la designación como Coordinador Decanal, 
a partir del 8-5-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
21-7 al 29-8-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Instituciones Financieras, desde 
el 28-3 al 26-4-08. 
 
FRANCISCO GUANIPA 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 21-7 al 29-8-08. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemática del Subdesarrollo, 
desde el 21-7 al 29-8-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS SUÁREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Física I, desde el 7-
4 al 25-7-08. 
 
EUDO OSORIO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (5 
h/s), para el dictado de la cátedra Química I, desde el 
7-4 al 25-7-08. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Análisis II, desde el 
7-4 al 28-7-08. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s), para el dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 
7-4 al 28-7-08. 
 

ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s), para el dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 
7-4 al 28-7-08. 
 
MARY PACHECO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Geometría I, desde 
el 7-4 al 28-7-08. 
 
MAGDALY GUERRA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Lenguaje y 
Comunicación, desde el 7-4 al 25-7-08. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Física II, desde el 7-
4 al 25-7-08. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Física II, desde el 7-
1 al 14-3-08. 
 
CARLOS SUÁREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Física I, desde el 7-
1 al 14-3-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Lectura Filosófica, 
desde el 14-4 al 31-7-08. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de las siguientes cátedras: Práctica 
Profesional I  (dos cursos de 4 h/s c/u) y Psicología 
del Desarrollo (dos cursos de 3 h/s c/u), desde el 14-4 
al 31-7-08. 
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ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Religión, desde el 
14-4 al 31-7-08. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 3-
9-08 al 25-1-09. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 16-2 al 10-5-08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 12-2 al 29-4-08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 11-2 al 28-4-08. 
 
 
 
 

TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 23-2 al 17-5-08. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, desde el 3-3 
al 21-6-08. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, desde el 3-3 al 
21-6-08. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Aritmética, desde el 3-3 al 21-6-
08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3-9 al 25-1-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física III, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Laboratorio de 
Máquinas Eléctricas I y II, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
 
ROBERTO ANTONIO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 14-4 al 8-
8-08. 
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DENNY ISABEL GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica y Deducción, desde el 
24-9 al 7-12-07 y del 7-1 al 22-2-08. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra E-Tránsito, desde el 14-4 al 8-
8.08. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos y Plantas 
Industriales, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
ARNEDO ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 14-4 al 
8-8-08. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos I y II, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
BENEDICTO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra E-Riego y Drenaje, desde el 14-
4 al 8-8-08. 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico de Ingeniería 
Sanitaria, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
GLADYS VIOLETA GARCÍA LEIDENZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa Iniciación 
Universitaria, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Equipos Industriales, desde el 
14-4 al 8-8-08. 
 
 
 
 

ELISEO GOVEA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Acondicionamiento Ambiental, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 14-4 al 8-
8-08. 
 
RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Viales, desde 
el 14-4 al 8-8-08. 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estática, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I y Laboratorio del Física 
I, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I y II, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 5 h/s, para la 
cátedra Matemática. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Lógica Proposicional y Teoría del 
Conocimiento y Metafísica. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Facilidades de Superficie. 
  
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Geología I. 
 
3. Aprobada las siguientes renovaciones de contrato: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ HINESTROZA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
convencional (10 h/s), para el dictado de la cátedra 
Interpretación de Perfiles de Pozos y Seminario, 
desde el 31.5.08 al 30.5.09. 
 
MARIBEL COLINA HIDALGO 
Aprobada la renovación del contrato, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Completación de Pozos, 
desde el 14.6.08 hasta el 13.6.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 14-08 de la Comisión  de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación, a dedicación exclusiva, de la 
profesora VARINIA MARCANO DOMÍNGUEZ, de 
la Facultad de Ingeniería, como becaria académica, 
para el dictado de la cátedra Ingeniería de 
Yacimientos II, desde el 29-1-08 hasta el 28-1-09. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. DAJ. 313-08 de fecha 12-6-08, sobre la solicitud 
de Sinutraluz, relacionado con la incorporación en las 
comisiones de trabajo gremial y de la asignación de 
una sede para su desenvolvimiento sindical. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la adquisición de los equipos para el 
funcionamiento del Comedor Estudiantil del Núcleo 

Punto Fijo. Así mismo, se le levanta sanción a la 
comunicación anterior que por error se envió a la 
Comisión de Licitación. 
2. Aprobada la solicitud del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, donde informa que 
no podrá asistir a la reunión pautada para el 23-7-08, 
y ha designado a la profesora YELITZA SILVA, 
como Decana encargada por este día.  Asimismo, la 
Vicerrectora Académica, hizo del conocimiento que 
no podrá asistir a la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 23-7-08, en tal sentido propuso la 
designación del profesor EDINSON JIMÉNEZ, como 
Secretario encargado. Por otra parte, la Decana de la 
Facultad de Medicina, también notificó que designó 
al profesor BALDIMIRO URDANETA, para que la 
represente en la sesión del día 23-7-08. 
3. Aprobada la autorización para la compra de un 
vehículo automotor, a través del Convenio LOCTI – 
Universidad del Zulia, el cual será financiado con los 
recursos asignados al Proyecto ONCTI No. CO-0024-
08, del Núcleo Punto Fijo, cuyo responsable es el 
profesor MAZIAD EL ZAUAHRE. Asimismo, se 
pasa al Comité de Licitaciones. 
4. Aprobada la comunicación del doctor CLOTILDE 
NAVARRO, Director de DIDSE, en la que solicita se 
gestione el pago de las Rutas Vacacionales Agosto-
2008, para los estudiantes residentes pertenecientes a 
los Núcleos Maracaibo y Cabimas, por un monto de 
20.254,oo bolívares fuertes. 
5. Aprobado el proyecto correspondiente al Curso 
Vacacional de 2008 de la  Facultad de Ingeniería. 
6. Aprobada la apertura de los concursos de verano 
para el año 2008, de la Facultad de Medicina.  Así 
como también, el pago de los honorarios 
profesionales a los docentes y al personal de apoyo, 
que participarán en el curso de verano. 
7. Aprobado el pago de un bono de seiscientos 
cincuenta bolívares fuertes (Bs.F. 650,oo), para 
complementar el pago único a cada uno de los 
profesores que impartirán el curso vacacional 2008, 
en el Núcleo Punto Fijo, con cargo al Fondo de 
Reinyección de Concursos 2008, por un monto global 
de veinte mil ciento cincuenta bolívares fuertes (Bs.F. 
20.150,oo). 
8. Aprobado el proyecto para el curso vacacional 
Agosto 2008, a ser dictado en la Facultad  
Experimental de Ciencias. 
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9. Aprobado el calendario académico correspondiente 
al curso vacacional 2008 de la Facultad de Ingeniería. 
10. Aprobada la designación de la profesora EYLEN 
FERNÁNDEZ, como coordinadora del Curso 
Vacacional 2008, de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la designación del profesor DAVID 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, para la sesión del 
23.07.08 como Vicerrector Administrativo  y desde el 
24-7 al 1-9-08 como Secretario encargado. 
12.  Aprobada la renuncia de la profesora XIOMARA 
RAMONES, del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
concurso de credenciales, Unidad Curricular Área 
Ciencias Pedagógicas, a tiempo convencional (12 
h/s), con efectividad a partir del 8-5-08, debido a que 
dicha profesora ganó concurso de oposición con otra 
disponibilidad a medio tiempo. Así mismo, se 
aprueba mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales a tiempo convencional (12 
h/s). 
13. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre el permiso no 
remunerado, del 1-9-08 al 1-9-09, para la Magíster 
MEY ABDUL LATIF MAKAREM, adscrita a la 
cátedra de Bioquímica I y Bioquímica II del 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis de esa Facultad, debido a que la profesora 
se encuentra en disfrute de beca sueldo hasta el 31-8-
08. 
14. Aprobado el permiso para la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, Directora del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, para asistir al evento 
Revencyt-Redalyc: Taller Binacional para Editores de 
Revista Científicas Venezolanas, en Mérida, del 9 al 
12-6-08. 
15. Aprobado el permiso para el profesor GERMÁN 
PORTILLO, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistirá a las Jornadas Nacionales de 
Actualización en Ganadería Doble Propósito 2008, en 
San Cristóbal, Estado Táchira, los días 26 y 27-6-08. 
16. Aprobada la renuncia de la ingeniera MARÍA 
VALBUENA, al cargo que venía desempeñando 
como becaria académica de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica, a partir del 2-6-08. 
17. Aprobada la renuncia de la ingeniera MARÍA 
GABRIELA PERDOMO, al cargo que venía 

desempeñando como becaria académica de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, a partir del 27-5-08. 
18. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Universidad de Coimbra (Portugal) y esta institución. 
19. Aprobada la propuesta de modificación y 
renovación del convenio suscrito en fecha 16-3-04, 
entre la Escuela Politécnica del Ejercito del Ecuador 
(ESPE) y esta institución. 
20. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la invitación 
del Consejo de Profesores Jubilados, para que sean 
parte de la Fundación "Construcción de un Hospital 
para LUZ", la cual consideran debe estar integrada 
por un (1) miembro de cada uno de los organismos 
universitarios y para universitarios, de la siguiente 
manera: Comisión Construcción de un Hospital para 
LUZ, APUZ, CPJLUZ, FPJLUZ, IPPLUZ, 
CAPROLUZ, ASDELUZ, SOLUZ y Consejo 
Universitario. 
21. Aprobada la reconsideración del cambio de 
dedicación, del profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, por cuanto el mismo fue 
aprobado por la Comisión de Cambio de Dedicación, 
con fecha 17-7-07, Acta No. 7-07, mientras dure en el 
cargo como Coordinador Administrativo del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
22. Aprobado el inicio del proceso licitatorio para la 
adquisición de un vehículo tipo camioneta para 
apoyar las actividades del Laboratorio de Estructuras 
y Materiales de la Escuela de Ingeniería Civil.  
23. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas, para el primer período 2008, verano y 
segundo período 2008, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
24. Aprobada la adquisición de uniformes para el 
personal administrativo de la Facultad Experimental 
de Ciencias, según acta aprobada por el Comité de 
Licitaciones y Compras de Bienes Muebles y 
Servicios de LUZ. 
25. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento del doctor CLOTILDE NAVARRO, 
Director de DIDSE, relacionado con el costo del plato 
en el Comedor Universitario (para el estudiante), y 
los inconvenientes técnicos financieros derivados del 
mismo. 
26. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, No. DAJ-346-08 de fecha 1-7-08, 
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relacionado con el planteamiento del profesor JOSÉ 
URDANETA GARCÍA, sobre su pase a profesor 
ordinario. 
27. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídicas, No. DAJ-326-08 de fecha 12-6-
08, relacionado con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para actualizar el 
contenido del artículo 9 de las "Normas para Regir las 
Actividades del Personal Docente y de Investigación 
a Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y 
Becarios Académicos" (Gaceta LUZ, Volumen X).  
28. Quedó diferido por una semana, el recurso 
jerárquico presentado por ROMER GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, en contra del acto administrativo 
emitido por el Consejo de la Facultad de Medicina,  
referente a su permiso no remunerado por un (1) año. 
29. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Agronomía, sobre las acciones realizadas 
para procurar el rescate de la Parcela Experimental El 
Cenizo, desde finales del año 2005. 
30. Aprobado el informe anual, de la Comisión de 
Cambio de Dedicación, de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: JAVIER SUÁREZ, JOANNA 
MEDINA y TOMÁS PÉREZ, mediante las cuales 
ratifica la decisión de mantener la dedicación 
exclusiva de los citados profesores.  
31. Aprobada la reconsideración  del  pago  de  los  
profesores jubilados  contratados  correspondientes  
al  segundo   semestre  del  2007,  del  7-1 al  22-2-
08,  sea  autorizado  a  través  del  fondo  de  
reinyección  del personal  docente  por  renuncia  o  
permiso  no  remunerado  del  año 2008  (VAD - 
3787-2008 de fecha 3-7-2008), el cual había sido  
aprobado  por  el  Consejo  Universitario  según  CU-
6907-07  de  fecha   27-11-07, con cargo a los 
ingresos propios de la Facultad de Ingeniería.  
32. Aprobada la reconsideración de las bases de 
concurso aprobadas para profesor en la asignatura 
Dinámica, de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, se 
le levanta sanción a la solicitud anterior. 
33. Se acordó remitir a la Comisión de Servicio 
Comunitario, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, sobre la exención del servicio 
comunitario para aquellos estudiantes que hayan 
culminado su escolaridad en el primer período del 
2007, y les faltara solo la presentación de su trabajo 

especial de grado, valida hasta el primer período de 
2008. 
 
Se concedió derecho de palabra al señor JOSÉ 
ABREU, personal obrero jubilado, en el cual solicita 
el pago de sus prestaciones sociales. 
 
34. Aprobada la  modificación  de  la  fecha  de  
inicio  de  la  descarga académica  total,  de  la  
profesora  LIZ  AÑEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
para  desarrollar actividades  de  investigación  
necesarias  para  culminar  su  tesis doctoral,  en  la 
Universidad de Montpellier,  Francia,  del  30-6-08 al 
15-12-08. 
35. Aprobados los lapsos  laborados,  del 13-2-1989 
al 3-4-1990, del 4-4-1990 al 13-7-1992 y del 14-7-
1992 hasta la fecha, incluye períodos remunerados, 
de la profesora LILIA ARAUJO, de la Facultad de 
Ingeniería, a objeto de reconocerlo para efectos de 
trámite de su jubilación. 
36.  Aprobada la revisión  practicada  al  expediente  
del  Departamento de  Nóminas del  profesor  GLEN  
BARBOZA,  donde se determinó que la fecha 
efectiva de ingreso es el 22-11-1988, existiendo 
continuidad laboral, y en consecuencia, la 
remuneración por sus servicios hasta la presente 
fecha. 
37. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad de Manizales (Colombia) y esta 
institución. 
38. Aprobada la designación del profesor AGUSTIN 
MARULANDA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 21 al 27-7-08. 
39. Se acordó remitir a la Comisión de Servicios 
Comunitario, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
aprobación del proyecto del Servicio Comunitario 
"Prevención en Salud y Calidad de Vida de la 
Población Autista de Maracaibo y su Entorno Social", 
realizado por los bachilleres NEOMAR SEMPRUN y 
JAISEL PUENTES, que ya defendieron el trabajo 
especial de grado. 
40. Aprobada la revisión  de  los lapsos  laborados,  
del 6-7-1987 al 28-8-1988, del 29-8-1988 al 12-2-
1989,  del   13-12-1989   al   31-8-1989,  del  1-9-
1989   al   24-9-1989, del 25-9-1989  al  12-5-1991, 
del  13-5-1991 al 3-3-1992 y del 4-3-1992 hasta la 
fecha, incluye períodos remunerados y no 
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remunerados, del profesor ERNESTO ECHETO, de 
la Facultad de Ingeniería, a objeto de reconocerlo 
para efectos de trámite de su jubilación. 
41. Aprobada la revisión   de   los  lapsos  laborados,   
del   15-1-1987   al  13-5-1987,   del   14-5-1987  al  
1-9-1987, del 2-9-1987 al 5-10-1988 y del 6-10-1988 
hasta la fecha, incluye períodos remunerados y no 
remunerados por el profesor OTTO ROJAS, de la 
Facultad de Ingeniería, a objeto de reconocerlo para 
efectos de trámite de su jubilación. 
42. Aprobada la adquisición de un vehículo, para la 
División de Post-Grado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, marca Toyota, modelo 
Hilux Kavak 4x4 año 2008. 
43. Aprobada la reconsideración  de  la  fecha  
aprobada   para  el  permiso  de  estudios  con  carga  
de  trabajo  disminuida, de la profesora BELINDA 
COLINA, de la Facultad Experimental de Ciencias,  
desde el 1-6-05 al 30-5-09, un (1) año más.  
44. En relación con el planteamiento del profesor 
ARMANDO VELAZCO, relacionado con el 
procedimiento disciplinario de la remoción de su 
cargo, se acordó declarar improcedente la 
reincorporación a esta institución, en virtud de que la 
sanción que le fuere impuesta por el Consejo de 
Apelaciones fue de remoción del cargo que venía 
desempeñando como miembro del personal docente y 
de investigación, a los fines de la ruptura de la 
relación funcionarial existente, por lo cual, no se 
configuró una suspensión temporal del cargo, sino 
destitución del mismo.  
45. Aprobado el pago de un bono único, para los 
profesores que participarán en el Curso Vacacional 
(CUVA 2008), de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a realizarse 
en el mes de agosto del presente año, con cargo a los 
ingresos generados por el mismo, así como para el 
personal administrativo y obrero. 
46. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde se 
aprobó Ad Referéndum la Programación del Curso 
Vacacional (CUVA 2008), de la Escuela de Derecho 
de esa Facultad, a realizarse en el mes de agosto del 
presente año, según la propuesta realizada por el 
Secretario Docente doctor EUGENIO URDANETA, 
la cual fue conocida previamente por la Directora de 
la misma Escuela doctora HAYDEE PAZ 
GONZÁLEZ. 

47. Aprobada la revisión  del  lapso  laborado,  del 
23-10-1990 al 19-11-1990, siendo remunerado como 
servicios prestados, a tiempo completo, en el dictado 
de la cátedra Zootecnia y Bovinotecnia, por el 
profesor ARNOLDO ATENCIO RINCÓN, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a objeto de 
reconocerlo para efectos de trámite de su jubilación.  
48. Aprobada la acreditación del Programa en 
Neurología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina. Asimismo, se acordó tramitar ante el 
Consejo Nacional de Universidades.  
49. Aprobada la creación del Programa en Ciencias 
Agrarias: nivel doctorado, de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó tramitar ante el 
Consejo Nacional de Universidades. 
50. Aprobado el  Seminario  "Perspectiva 
Internacional  y  Nacional  de  los  Derechos  de  los 
Pueblos Indígenas (4 UC)" (Electiva), para ser 
incluido en el plan de estudios del Programa en 
Ciencias Jurídicas, nivel doctorado. Asimismo, se 
acordó tramitar ante el Consejo Nacional de 
Universidades.  
51. Aprobado el contrato de servicio y limpieza del  
edificio  Fobeca,  entre  esta  institución  y  la  
empresa Global  Service   C.A.  Gloserca,  por    un  
(1) año, a partir del 1-6-08 al 31-5-09, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería.   
52. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la III Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo 
Nacional de Universidades, del 30-7 al 2-8-08, 
asimismo solicita la designación de la profesora 
EYLEN FERNÁNDEZ, como Decana encargada de 
esa Facultad, mientras dure su ausencia. 
53. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo por 
cambio de dedicación, de medio tiempo a tiempo 
completo, para la profesora ANGELA VASILE, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 29-11-05 al 
28-11-06. 
54. Se acordó remitir a la Comisión de Auditorías 
Académicas, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Agronomía, para que se aclare cuáles son 
los lapsos previstos para la entrega de planillas de 
registro de actividades académicas, que el personal 
docente debe consignar quince (15) días después del 
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proceso de modificación de las inscripciones; sin 
embargo, no se especifica si la entrega se realiza ante 
la instancia de la Facultad encargada de remitir a la 
Comisión de Auditorías Académicas o si es ante 
dicha Comisión directamente. 
55. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para mantener la disponibilidad de los 
concursos: Área Estructuras (tiempo convencional 12 
h/s, un cargo), Dibujo Mecánico (medio tiempo, un 
cargo), Controles Automáticos (tiempo convencional 
6 h/s, un cargo), Pavimentos (tiempo convencional 12 
h/s, un cargo), Instrumentación de Plantas (tiempo 
convencional 8 h/s, un cargo)  y Construcción  
(medio  tiempo,  un   cargo),  según  VAD  No.  3979  
de fecha 14-7-08.   
56. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
ASOJPLUZ, relacionado con el pago de prestaciones 
sociales del personal obrero jubilado.  
57. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, 
para estudio e informe, la solicitud del Condes de 
proponer que en el edificio nueva sede del CONDES 
lleve por nombre Epónimo "Dr. José Colina 
Chourio", en virtud de que en su condición de 
Coordinador Secretario el doctor COLINA ha 
realizado un esfuerzo encomiable para lograr que la 
sede de ese Consejo de Desarrollo pueda ser 
culminada con éxito. 
58. Aprobada la propuesta de conformación de los 
Coordinadores de las Secciones Departamentales, 
adscritas al Departamento de Ciencias Naturales, 
quedando integradas por los profesores: XIOMARA 
CALDERÓN, NICOLÁS REYES, JOSÉ OLIVERO, 
HENDRINA GARCÍA y XIOMARA GUANIPA.  
59. Aprobada la contratación  de  la  profesora 
invitada  JUANA  ISABEL  COLINA  SAAVEDRA,  
del Núcleo Punto Fijo, para  el  dictado de  la  cátedra 
Taller de  Lengua,  doce  (12)  horas  semanales  de 
clases,  del  7-4  al  25-7-08,  según VAD  No.  4041  
de  fecha 15-7-08, cuenta con disponibilidad en el 
fondo de reinyección año 2008.  
60. Aprobado el pago de diferencia de sueldo de 
tiempo completo a dedicación exclusiva, para el 
profesor PEDRO FELIPE LEÓN, del Núcleo Punto 
Fijo, por el dictado de la cátedra Sistema Operativo I, 
cuatro (4) horas semanales, del 7-1 al 31-3-08, según 
VAD No. 3712 de fecha 1-7-08, cuenta con 
disponibilidad del fondo de reinyección 2008. 

61.  Aprobado el pago  de  diferencia  de  sueldo  de 
tiempo  completo  a  dedicación  exclusiva,  para  la  
profesora  ROSALBA TALAVERA, del Núcleo 
Punto Fijo, por  el  dictado de la cátedra Algoritmo y 
Programación I, cuatro (4) horas semanales, del 7-1 al 
31-3-08, según VAD No. 3713 de fecha 1-7-08, 
cuenta con disponibilidad del fondo de reinyección 
2008. 
62.  Aprobado el  pago  de  diferencia  de  sueldo  de 
tiempo  convencional  (12 h/s)  a  tiempo  completo, 
para la profesora LILIAN GARVETT, del Núcleo 
Punto Fijo, por el dictado de la cátedra Lengua 
Española I, cuatro (4) horas semanales, del  7-1 al 31-
3-08, según VAD No. 3715 de fecha 1-7-08, cuenta 
con disponibilidad del fondo de reinyección 2008.  
63. Aprobada la contratación del doctor DOUGLAS 
JATEM, como Coordinador de las Áreas de 
Concentración Desarrollo Económico y Desarrollo 
Sociopolítico, pertenecientes al Programa de 
Doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo 
Regional, del Núcleo Punto Fijo, desde el 7-1 al 15-
12-08, según VAD  No. 4044 de fecha 15-7-08, 
cuenta con disponibilidad en el fondo de reinyección 
año 2008. 
64. Aprobada la planificación y el presupuesto 
estimado de ingresos y egresos del Curso Vacacional 
2008, del Núcleo Punto Fijo. 
65. Aprobada la renuncia del profesor JOSÉ MARÍA 
PRIETO MARTÍN, como miembro del personal 
docente y de investigación, del Núcleo Punto Fijo, a 
partir del 7-6-08. 
66. Aprobada la Proyectiva de Costos, Carga Docente 
e Inventario de Recursos Humanos, correspondiente 
al primer período 2008, del Programa de 
Profesionalización de Docentes en Servicio 
(Prodoes), del Núcleo Punto Fijo.  
67. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
mantener abiertas las Unidades Curriculares que 
poseen menos de 10 alumnos inscritos para el primer 
período del 2008, Bases de Datos, Investigación de 
Operaciones y Lenguajes Comparados.  
68. Aprobado el informe técnico financiero de los 
cursos vacacionales agosto 2008, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
69. Aprobado el traslado del profesor LUIS RENÉ 
LÓPEZ, de la Facultad de Humanidades y Educación 
para el Núcleo Punto Fijo, a partir del 1-9-08.  
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70. Se quedó en conocimiento de la designación del 
profesor EUDOMAR PEROZO, como nuevo 
representante de la Asociación de Profesores de LUZ 
ante la Comisión de Jubilaciones y Pensiones del 
Consejo Universitario, a partir del 9-6-08, en 
sustitución del profesor ARGENIS PEÑA.  
71. Aprobada la compra de un equipo de aire 
acondicionado de tres (3) toneladas,  y de la ductería 
e instalación, para que pueda reinaugurar y poner en 
marcha a LUZ FM 107.9 La Voz de la Universidad 
del Zulia, en el Caribe. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo para ubicar recursos 
necesarios.  
72. Aprobada la reconsideración del cambio de 
dedicación, de la profesora FLOR VILLALOBOS, 
por cuanto el mismo fue aprobado por la Comisión de 
Cambio de Dedicación, con fecha 22-11-05 del Acta 
No.  25-05, mientras dure en el cargo como Directora 
de la División de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sujeto al desempeño 
del mismo. 
73. Aprobado el informe anual de la Comisión de 
Cambio de Dedicación, de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: LARRY BUITRIAGO, RAMÓN 
REYES y ALIX AGUIRRE, mediante las cuales 
ratifica la decisión de mantener la dedicación 
exclusiva de los citados profesores.  
74. Aprobado el informe anual de la Comisión de 
Cambio de Dedicación, de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por la profesora: ANDREINA HERNÁNDEZ, 
mediante el cual ratifica la decisión de mantener la 
dedicación exclusiva.  
75. Aprobada la propuesta del Curso Vacacional 
2008, su normativa, la planificación y estructura de 
costo, del Núcleo Costa Oriental del Lago.                  
76. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Centro Nacional de Innovación Tecnológica 
(CENIT) y esta institución, a través de la Facultad 
Experimental de Ciencias, cuyo objetivo es ejecutar 
todas las acciones dirigidas al establecimiento de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo y 
actividades propias del Observatorio Nacional de 
Eventos Extraordinarios ONE2. 
77. Aprobado el considerando de la Orden al Mérito 
Artístico Francisco Paco Hung, a entregarse el 
próximo martes 29 de julio de 2008. 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz.  
2. Se acordó remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, el informe del doctor FREDDY 
CASTILLO CASTELLANOS, Coordinador de la 
Comisión designada por el cuerpo en sesión ordinaria 
del 26-4-07, a los fines de estudiar la situación de 
funcionamiento irregular de la Universidad 
Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, 
en relación con los Postgrados cursados en 
Venezuela, sin la debida autorización.  
3. Se quedó en conocimiento de las actividades 
realizadas por la Comisión de Cambio de Dedicación, 
durante el período enero a julio del 2008. 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la designación de la profesora EYLEN 
FERNÁNDEZ, como Decana encargada de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 11-8 al 5-9-08, 
tiempo en que se realizará el curso vacacional 2008. 
2. Aprobado el permiso no remunerado para la 
profesora SILVANA PIETROSEMOLI, de la 
Facultad de Agronomía, por un año a partir del 8-9-
08. 
3. El doctor LEONARDO ATENCIO FINOL, Rector 
informó que asistirá en calidad de participante a la 
XXVII Reunión Internacional sobre Elementos 
Estratégicos de Integración y Cooperación Educativa 
para el Desarrollo Social de América Latina, a 
celebrarse del 1 al 9-9-08, en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, México, y propone al 
profesor ÁLVARO RINCÓN, como Secretario 
Encargado desde el 8 al 31-8-08 y a la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, para el día 10-9-
08. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 10.09.08 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
 
1. Informó que el primer día de actividades conversó 
con todos los decanos, conjuntamente con el Director 
de Seguridad Integral, para conocer la situación en 
todas las dependencias durante el período vacacional, 
ellos le informaron que todo estuvo bien a excepción 
de un robo en las instalaciones de los Servicios 
Médicos Odontológicos (SMO) de catorce (14) 
computadoras.  
2. El 1-9-08 fue invitada por el Concejo Municipal de 
Miranda, para ser oradora de orden de los actos 
celebrados con motivo a los  años de fundado el 
Municipio Miranda.  
3.  Informó que la apelación que presentó la profesora 
MARLENE PRIMERA en las pasadas elecciones 
para impugnarlas por la violación del artículo 298, 
estará a cargo de la Comisión Electoral. El día lunes 
se presentó un Tribunal al Consejo Universitario, 
solicitando el acta y la grabación de la sesión del 
Consejo donde se modifica el Reglamento de 
Elecciones.  
4. Compartió su alegría por la noticia de que la 
revista de Investigaciones Clínicas de la Universidad 
del Zulia pasó a formar parte del Sciencie Citation 
Index Expanded, pasa hacer la cuarta de la 
Universidad y también  la revista Venezolana de 
Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.  
5. Recordó a todos los miembros del Consejo 
Universitario de los actos programados para el 11-9-
08, por la celebración de los CXVII años de la 
creación de la Universidad del Zulia.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que en el proceso de inscripción el 100% 
de los cupos que tiene la Universidad del Zulia, el 
30% lo asignó la Oficina de Planificación 
Universitaria y está en la página Web. Los 
estudiantes que aparecen asignados y que realizaron 

su proceso de preinscripción en el registro único 
nacional  y asignados por la OPSU, no se puede 
mover, los estudiantes que no se inscribieron en esos 
cupos asignados, lo único que se puede hacer es 
mover la lista de espera que la OPSU le da a la 
Universidad del Zulia, el otro 70% que es de  la 
universidad saldrá en la última semana del mes de 
septiembre, puesto que la data para realizar ese 
proceso la entregarán la próxima semana. Informó 
también, que se están presentando problemas con la 
asignación OPSU, en el sentido que los estudiantes 
que tienen promedio de notas  muy altos fueron 
asignados a colegios universitarios o  carreras que 
ellos no quieren cursar, lo que se está haciendo es que 
en la Dirección Docente se están recibiendo  todos 
estos casos, renuncian al cupo OPSU, lo que permite 
que ingrese en el 70% de la universidad, cuando éste 
bachiller renuncia se va subiendo la lista de espera, 
con esto este bachiller puede participar en el proceso 
de la universidad, este modelo se les planteó a otras 
universidades del país. 
2. Informó que el 19-9-08 se realizará el Consejo 
Universitario en el Núcleo Punto Fijo y el 24-9-08 en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, por lo que invitó a 
los nuevos decanos electos, para que asistan como 
oyentes. 
3. Informó que está haciendo entrega de las actas 
ordinarias, extraordinarias y permanentes de los 
meses de abril, mayo y junio del 2008, con esto 
quedaría pendiente para el nuevo Secretario las actas 
del mes de julio y septiembre del 2008.  
4. Informó que la Facultad de Humanidades y 
Educación  ingresa en su totalidad sus escuelas al 
proceso Web.  
5. Asistió a la entrevista en el Programa de “Grese en 
Familia” con Grese Urdaneta en NCTV.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA 

 
1. Extraoficialmente la Directora del Programa 
Administrativo de la OPSU,  LEIDA BARRIOS, 
informó que a la Universidad del Zulia le aprobaron 
56 millardos de bolívares, para cubrir las 
insuficiencias presupuestarias  de 78 que era lo que 
habían reducido, y finalmente aprobaron 56. Debe 
estar ingresando en tres porciones, una a finales del 
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mes de septiembre, otra a finales del mes de octubre y 
una a finales del mes de noviembre.  
2. Igualmente informó que fue eliminada la solicitud 
de lo que corresponde a infraestructura, la parte de 
mantenimiento y dotación.  Esa porción parece que  
se va a incluir en otro crédito adicional.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta  No. 35-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JULIA VELASCO 
Aprobada la quinta renovación de la beca-sueldo, 
para culminar estudios doctorales, del 2-5-05 al 1-2-
06 (9 meses).  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ALAÑA 
Aprobada la solicitud de prórroga de la beca-sueldo, 
para continuar estudios doctorales en Ingeniería 
Química, desde el 1-9-08 al 31-8-09.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 17-08 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANETH RÍOS GARCÍA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Estudios Matemáticos y Físicos, a partir del 27-5-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OMAIRA AÑEZ DE SERVODIO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Análisis Instrumental del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 7-5-08 al 7-5-
10.  
 
KENNA FERRER DE VALBUENA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Química Analítica  del departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 28-5-08 al 28-5-
10. 

DORIS GARCÍA CAMACHO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia Infantil  de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 26-10-07 al 26-10-09. 
 
HAZEL ANDERSON DE BARBOZA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia del Adulto  de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 26-10-07 al 26-10-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 40-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELIZABETH NUÑEZ DE SCHILLING 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-4-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ARRIETA OROPEZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-08.  
 
XIOMARA RODRÍGUEZ DE CORDERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANGEL LOMBARDI BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-08. 
 
HUGO VALBUENA SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-08. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HECTOR BOHORQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OMAIRA AÑEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-09.  
 
ANA PÉREZ URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
21-7-08. 
 
TATIANA PARDO GOVEA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-08. 
 
EVELYN QUINTERO DE PARRAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-08. 
 
LUIS CASTILLEJO PECCO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-08. 
 
AYARÍ AVILA LARREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NATHALIA VASQUEZ HUZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-08. 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS CABRERA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-5-08.   
 
ESTHER ESCOBAR MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NARCISO ARAUJO GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
5-08.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
FRANCISCO ROJAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la 
Administración, desde el 7-4 al 25-7-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Documental, desde el 26-5 al 19-9-08. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 26-5 al 19-9-08. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
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Eficiente y Estudio y Comprensión del Hombre, 
desde el 26-5 al 19-9-08. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje y Comunicación, 
desde el 26-5 al 19-9-08. 
 
JOSÉ ENRIQUE FINOL 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica del Rito, desde el 3-4 
al 31-7-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
ALVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Ciencia, Tecnología y 
Cultura, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, desde el 14-1 al 7-4-08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, desde el 26-1 al 19-4-08. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, desde el 19-1 al 12-4-08. 
 
IDANIA SANSEVERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 19-1 al 9-4-08. 
 
 
 

BETILDE NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Historia y El Historiador, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Trabajo de Grado I, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Educación Ambiental, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
AURA SAYAGO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Diagnóstico de la 
Comunidad, desde el 3-9 al 25-1-08. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, desde el 
3-3 al 15-6-08. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación en Participación 
Comunitaria, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Convivencia en las 
Relaciones Internacionales, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra El Modelo Lingüístico – 
Comunicativo y la Enseñanza de la Lengua Materna, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
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ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés, desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
BERTA VEGA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo Exploración 
desde la Teoría de la Literatura Venezolana, desde el 
3-3 al 21-6-08. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Semántica, desde 
el 3-3 al 21-6-08. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, 
desde el 3-9-08 al 25-1-09. 
 
2. Aprobado el pago para la profesora GLADYS 
MORILLO DE DUARTE, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 144 horas totales, como  
Asesora del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Trabajadores Sociales en Ejercicio 
de esa Facultad (PROUTSE), para los docentes que 
elaboran los módulos de las asignaturas de la 
Estructura Curricular del Programa y en la 
Implementación del Plan “B” de los Técnicos 
Superiores del Proyecto, desde el 5.6 al 5.12.08. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. DAJ.350.08 del 22-6-08, relacionado 
con el recurso jerárquico presentado por ROMER 
GONZÁLEZ VILLALOBOS, en contra del acto 
administrativo emitido por el Consejo de la Facultad 
de Medicina,  referente a su permiso no remunerado 
por un (1) año. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 

1. El pago de la pensión de sobrevivencia del profesor 
MANUEL PORTILLO PIRELA, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y a la Dirección de 
Recursos Humanos, para que en conjunto realicen un 
análisis.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el permiso para el Vicerrector 
Administrativo, de ausentarse de la sesión del 
miércoles  10-9-08. Asimismo, designa al  profesor 
ISIDRO MOLERO, como Secretario encargado para 
esa sesión. 
2. Aprobada la designación de la profesora  MARY 
CARMEN RINCÓN,  como decana encargada de la 
Facultad de Odontología, el día 10.9.08.  
3. Aprobada la comunicación del ingeniero 
ALFREDO MÉNDEZ, propietario de las Quintas San 
Pedro y Lourdes,  residencias estudiantiles, en la que 
plantea aumentar el canon de arrendamiento de la 
Quinta Lourdes. 
4. Aprobada la propuesta del proyecto académico 
“Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería”, (Tomo I: Estudio de Factibilidad y 
Tomo II: Anexo No. 2 presentada por el Consejo de 
la Facultad de Medicina, ante el Sistema de 
Educación a Distancia (SED-LUZ). 
5. Aprobada la propuesta del proyecto académico 
“Programa especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería”, (Tomo I: Estudio de Factibilidad y 
Tomo II: Proyecto Académico presentado por el 
Consejo del Núcleo Costa Oriental del Lago, ante el 
Sistema de Educación a Distancia (SED-LUZ). 
6.  Aprobado el permiso, pasajes aéreos y viáticos,  
para el ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, quien asistirá a la 23a Reunión 
del Comité Ejecutivo de ASIBEI, la cual se celebrará 
en Pucón, Chile, del 3 al 5-11-08. Asimismo, la 
designación del profesor AGUSTÍN MARULANDA, 
como Decano encargado desde el 1 al 7-11-08. 
7. Aprobada la propuesta presentada por la empresa  
Cica-Sypal para el dictado del taller: Primer Nivel en 
Metodología de la Investigación, por la cantidad de 
SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.F. 
7.500,00), durante los días del 16 al 18-9-08. La 
erogación será con cargo a los ingresos propios de la 
Facultad de Ingeniería.  
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8. Aprobado el acto motivado para que se le dé inicio 
al proceso de compra de un equipo de Cromatografía 
Líquida (HPLC), el cual será instalado en el 
Laboratorio de Petróleo y Surfactántes del 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias.  
9. Aprobada la disponibilidad para el 2009 de los 
concursos para proveer cargos de personal docente y 
de investigación, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.   
10. Aprobada la reformulación del Programa en 
Urología, nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Universitario de Maracaibo. 
11. Aprobado el permiso para la profesora OLADIS 
TROCONIS DE RINCÓN, Directora del Centro de 
Estudios de Corrosión de la Facultad de Ingeniería, 
quien asistirá como ponente al 7th International 
Congress Concrete: Construction´s Sustainable 
Option, en la ciudad de Dundee-Scotland., desde el 7 
al 10.7.08.  
12. Aprobada la renovación del contrato entre la 
Fundación Parque Tecnológico Universitario y la 
Empresa Cisco. 
13. Aprobadas las postulaciones de los ciudadanos: 
RAFAEL CAMACARO, TULIO CEDEÑO, DARIO 
SUÁREZ y JESÚS PRIETO SOTO, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para el conferimiento del 
reconocimiento de Doctorado Honoris Causa por sus 
destacados méritos académicos, profesionales y 
personales. 
14.  Se acordó remitir a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para estudio e informe, la 
solicitud de los aspirantes a ingresar a la 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales, al Programa Proutse de un grupo de 
personas que obtuvieron el Título de Técnico 
Superior Universitario, en septiembre de 2007.  
15. Aprobada la lista de las personas jurídicas, que 
luego de revisar la exposición de motivos presentada, 
cumplen con lo pautado en el Reglamento de la 
Orden para que les sea otorgada  la condecoración de 
la Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada". 
16. Aprobado el informe de los resultados obtenidos 
en la revisión de las credenciales del personal docente 
y de investigación, administrativo y obrero, que 
fueron postulados y cumplieron con lo pautado en el 
Reglamento de la Orden “Dr. Jesús Enrique Losada”. 

17. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
DIANA OCANDO, sobre el concurso de oposición 
de la cátedra de Inmunología, del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
18.  Aprobado el Plan de Formación Docente 2009 de 
las Facultades de Ciencias Económicas  y Sociales, 
Medicina, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Veterinarias, Ingeniería, Agronomía, Odontología, 
Arquitectura y Diseño Gráfico y Experimental de 
Ciencias. 
19. Aprobada la propuesta del convenio de 
colaboración entre la Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García Salinas" y esta 
institución. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico de 
cooperación entre Telecolor y esta institución. 
21. Aprobada la normativa interna que regulan las 
enmiendas de notas y calificaciones de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
22. Aprobado el pago por servicios prestados para el 
profesor HUMBERTO OCANDO OCANDO, por el 
dictado de la cátedra Sociología Jurídica de la 
Escuela de Derecho, conforme a la dedicación que 
tuvo en el concurso de credenciales para el dictado de 
dicha materia durante desde el 21-2-07 al 20-2-08. 
23. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el proceso del 
concurso cerrado para la dotación de Uniformes al 
Personal Obrero de LUZ. 
24. Quedó diferido el cambio de adscripción 
académica de la doctora LISBETH SOTO DE 
BRACHO, de la División de Educación Médica para 
el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad 
de Medicina.  
25. Se acordó devolverlo a la Facultad de Agronomía, 
la propuesta de Normativa que regulará los Sistemas 
de Evaluación de esa Facultad.               
26. Se acordó remitirlo al Núcleo de Decanos, para 
estudio e informe, la propuesta de los Reglamentos: 
de Investigación  del Condes y del Premio Andrés 
Bello.  
27. Aprobada la contratación y el pago de honorarios  
profesionales,  para  el  profesor LUIS  ROMERO, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, quien dictará  
el  Curso  de  Educación  Continua  Manejo  
Instrumental   del Idioma Inglés, desde el 6-9 al 8-11-
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08, con cargo a los ingresos propios del curso de 
Educación Continua Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés.  
28. Aprobada la contratación y el pago de honorarios  
profesionales,  para  el  profesor  invitado  MILTON 
QUERO  VIRLA,  de la Facultad Experimental de 
Ciencias, quien  dictó  la  asignatura  Diseño  y  
Análisis  de Experimentos,  desde el  24-3 al 19-7-08, 
con cargo a los ingresos propios del Programa de 
Maestría en Microbiología.  
29. Se acordó enviarlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para la elaboración de un nuevo contrato, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, relacionado con el contrato de la profesora 
jubilada MARIBEL BARBOZA, quien dictó la 
unidad curricular Macroeconomía II, durante el 
segundo período 2006, con cargo a los ingresos 
propios de esa Facultad, debido a un problema en el 
monto a pagar.  
30. Aprobada la programación del Curso Intensivo de 
Nivelación y Avance (CINA 2008), de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en el mes de agosto 2008. 
31. Aprobado el Ad Referéndum de la Programación 
del Curso Vacacional (CUVA 2008), de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en el mes de agosto. 
32. Aprobado el pago de un bono único, para los 
profesores que participaron en el Curso Intensivo de 
Nivelación y Avance (CINA 2008), de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, realizado en el mes de agosto del presente 
año, con cargo a los ingresos generados por el mismo, 
así como para el personal obrero. 
33. Aprobado el pago de un bono único, para los 
profesores que participaron en el Curso Vacacional 
(CUVA 2008), de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
realizado en el mes de agosto del presente año, con 
cargo a los ingresos generados por el mismo, así 
como para el personal administrativo y obrero. 
34.  Aprobado el pago de un bono único, para los 
profesores que participaron en el Curso Vacacional 
Intensivo (CUVI 2008), de la Escuela de Ciencia 
Política de la Facultad de de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, realizado en el mes de agosto del presente 
año, con cargo a los ingresos generados por el mismo. 
35. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 

la Empresa Grupo ESRI de Venezuela C.A. y esta 
institución. 
36. Aprobada la propuesta presentada por el profesor 
DANILO VILLALOBOS, Coordinador del Programa 
Pronafordo del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
regularizar o adelantar a los estudiantes en servicio 
del Plan de Licenciatura en Educación, mención 
Educación Integral, adscrito al mencionado 
programa. 
37. Quedó diferida la cotización presentada por 
Seguro Nuevo Mundo para el incremento de la 
cobertura del Seguro de Vida del personal 
universitario del LUZ. 
38. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Fundación Servicio de Atención del Zulia (FUNSAZ) 
y esta institución. 
39. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre el Centro de Inducción y Orientación Paraguaná 
de Hogares Crea de Venezuela y esta institución. 
40. Aprobada la propuesta de renovación del Acuerdo 
de Afiliación entre la Universidad de Columbia, 
Nueva York (USA)  y esta institución.  
41. Se acordó remitirlo para estudio e informe de la 
Comisión de Cargos Directivos, la designación del 
profesor ROMER ÁLVAREZ, como Director 
Encargado de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en sustitución del profesor 
IVÁN CAÑIZALEZ, quien desempeñó el cargo hasta 
el día 6-5-08.  
42. Quedó diferida la renuncia del profesor ROMER 
ÁLVAREZ, como Director Encargado de la Escuela 
de Administración y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 3-6-08.  
43. Aprobada la autorización para ajustar el canon de 
arrendamiento de las Residencias Estudiantiles Mi 
Santa y Miriam. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora ASALIA VENEGAS, Secretaria 
Permanente del Consejo Nacional de Universidades, 
relacionada con la solicitud de autorización para la 
creación y funcionamiento del programa de postgrado 
"Especialización en Medicina Crítica".  
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2. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora ASALIA VENEGAS, Secretaria 
Permanente del Consejo Nacional de Universidades, 
relacionada con la solicitud de autorización para la 
creación y funcionamiento del programa de postgrado 
"Maestría en Educación Inicial", a desarrollar en la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Medina, 
para levantar sanción a la decisión tomada en el 
Consejo de Facultad, relacionada con el  cambio de 
adscripción académica de la profesora MILAGROS 
SÁNCHEZ DE ROSALES, de la División de 
Estudios para Graduados para el Instituto de 
Investigaciones Clínicas de esa Facultad. Asimismo, 
se aprobó reiterar su adscripción en el Instituto de 
Salud Ocupacional y Ambiental Doctor Gilbert 
Corzo, para la línea de investigación sobre cáncer 
ocupacional. 
2. Aprobada la solicitud del bachiller WILFREDO 
FERRER, sobre un derecho de palabra para un grupo 
de bachilleres para tratar lo del voto estudiantil y 
reafirmar apoyo a las nuevas autoridades. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 19.09.08 

  
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Agradeció al doctor FREDDY MARÍN, Decano 
del Núcleo Punto Fijo y a toda la comunidad del 
mismo, por la hospitalidad brindada para la 
realización de la sesión del Consejo Universitario en 
ese Núcleo.  
2. Informó de algunas invitaciones: la reinauguración 
del Auditorio Alí Primera, el 22 de septiembre a las 
9:00 a.m., para lo cual reconoció el apoyo del 
Diputado RODRIGO CABEZAS, así como también a 
Fundadesarrollo; la inauguración de la nueva sede de 
la Dirección de Seguridad Integral, que funcionará en 
el viejo edificio de Mareluz, donde funcionaba el 
Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de 
Humanidades y Educación, que será un modelo para 
todas las universidades del país con tecnología de 
punta y desde donde podrá observarse toda la 
universidad, allí mismo funcionará una escuela de 

formación de oficiales; la inauguración del 
Departamento de Bienes de la Universidad del Zulia 
y para el 30, saldrá al aire, la emisora de la 
Universidad del Zulia por Intercable, y que en el 
camino se irá mejorando toda esta estructura, para 
llevar a la universidad con todos sus logros y avances, 
será una fecha histórica para la universidad.  
3. Informó que asistió al Encuentro de Gulerpe, en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, el cual sirvió 
para fortalecer nuestra institución con otras 
universidades latinoamericanas.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que el martes 23 de septiembre se estará 
presentando el trabajo de investigación tutelado para 
optar al Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del 
programa de “Informática”, y el miércoles 24 de 
septiembre, se estará presentando el trabajo de 
investigación tutelado para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del programa “Gestión y 
Desarrollo Turístico Sostenible” en el marco de los 
Doctorados en conjunto LUZ-Universidades 
Españolas.  
2. Invitó a toda la comunidad universitaria para que 
asistan al acto de presentación del libro No. 25 de la 
Colección Zuliana titulado: “Maracaibo: de las 
Sociedades Originarias a la Ciudad Hispana”, el cual 
se llevará a cabo el 23 de septiembre en el salón de 
conferencias “Darío Durán Cepeda” de la Facultad de 
Humanidades y Educación. Con la publicación de 
dicho texto se eleva el número de libros publicados 
durante la presente gestión, completando así los 25 
textos publicados de la Colección Zuliana.  
 
El profesor WERNER GUTIÉRREZ FERRER, 
Decano de la Facultad de Agronomía, intervino para 
referirse a la creación de un Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo, que será como una 
fundación para crear unidades de investigación para 
buscar recursos para el financiamiento de las mismas, 
asimismo hizo referencia a la distribución de los 
citados recursos, el doctor GUSTAVO MONTERO, 
en representación de la Vicerrectora Académica 
respondió a la inquietud que es una propuesta que 
trajo el profesor CORBACHO y que es simplemente 
una propuesta y no es nada concreto aún. El Rector 
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manifestó que cualquier cosa referida a este punto, 
debe ser sometida al Consejo Universitario y deberá 
tener respuesta de este máximo organismo.  
 
Seguidamente, el doctor FREDDY MARÍN, Decano 
del Núcleo Punto Fijo, se dirigió al Consejo 
Universitario para dar una cordial bienvenida y 
manifestar su complacencia por la asistencia y 
realización de esta sesión en el Núcleo.  
 
El Rector aprovechó la oportunidad de informar que 
asistió junto con el Rector Electo, Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, a Universia, que es un portal 
universitario perteneciente al Grupo Santander, 
Banco de Venezuela. Señaló que es importante que 
sigan manteniéndose estas relaciones externas.  
 
También se refirió a la entrega de la Orden Doctor 
Jesús Enrique Lossada, acto que colocó a la 
universidad en un sitial muy alto, manifestando 
sentirse muy orgulloso con este evento.  
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo, intervino 
nuevamente para invitar a la inauguración de la 
emisora La Voz del Caribe, que es el relanzamiento 
de la misma y que es la voz de la universidad para 
toda esa zona, así como también invitó a la 
realización del Núcleo de Decanos que se realizará el 
día de mañana.  
 
Tomó nuevamente la palabra el Rector, quien hizo un 
comentario relacionado con la denuncia presentada 
por la profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ, en 
la cual solicita la impugnación del reciente proceso 
electoral, por lo que solicitó el apoyo del Consejo 
Universitario en pleno, para hacer un comunicado 
público que respalde la decisión del claustro 
universitario, y con respeto a nuestra institución, el 
Vicerrector Administrativo, sugirió que es prudente 
esperar a que el caso se haga público para entonces 
responder a lo que realmente se plantee. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 14-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área Derecho Romano. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra: área: 
Introducción a la Estética.  
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área Física I, Unidad Académica: Mecánica (Física I, 
Laboratorio de Física I, Mecánica). 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra: área: 
Salud Pública I, del Departamento de Salud Pública 
Integral. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área Diseño y Planificación de Programas de 
Adiestramiento.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO.  Acta No. 18-08  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROLÍN EMIRO IGUARÁN VALDEBLANQUEZ 
Aprobada designación como Director Titular del 
Centro de Estudios Petroleros y Carboníferos,  a 
partir del 3-6-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BELKIS CARVALLO DE CALIMÁN 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social, a 
partir  del 29-5-08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO JAVIER ANGULO CUBILLÁN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Enfermedades Parasitarias del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles, a partir del 22-7-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA TERESA NÚÑEZ GIL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Medicina, 
del 19-3-08 al 19-3-10.  
 
ODIMAR COROMOTO HUERTA DUARTE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Biofísica y Tecnología Biomédica del Departamento 
de Ciencias Instrumentales y de la Comunicación de 
la Escuela de Medicina, del 24-3-08 al 24-3-10. 
 
MARIBEL ALVARADO CÁRDENAS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, del 24-1-08 
al 24-1-10. 
 
MARÍA PATRICIA PIÑERO CORREDOR 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Bromatología de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 26-10-07 al 26-10-09.  
 
YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Técnica Dietética de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 26-10-07 al 26-10-09. 
 
MARÍA PATRICIA PIÑERO CORREDOR 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Tecnología de Alimentos de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 26-10-07 al 26-10-09.  
 
HAZEL ESTER ANDERSON DE BARBOZA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiopatología del Adulto de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, del 20-1-08 al 20-1-10. 
 
 

AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional Atención Comunitaria Nivel III, 
del 8-4-08 al 8-4-10. 
 
VIRGINIA MARGARITA NOVOA VELASCO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Inglés del Departamento de Salud Pública y Social de 
la Escuela de Bioanálisis, del 8-4-08 al 8-4-10.  
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la Pasantía 
Asistencial Nivel III del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, del 8-4-
08 al 8-4-10.  
 
NARLY CESAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Normal I de la Escuela de Nutrición y Dietética, del 
26-10-08 al 26-10-09.  
 
JESSÓNICA BEATRÍZ CHACÍN DE MÉNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Química Orgánica del Departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, del 1-11-07 al 1-11-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Aprobada designación como Secretaria del Consejo 
Académico, a partir del 11-3-2008. 
 
YAJAIRA JOSEFINA ALVARADO 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 8-5-08. 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 6 y 7-08  

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
DOUGLAS BERMÚDEZ PARRA 
Aprobado pase de auxiliar docente y de investigación 
a auxiliar docente con derecho a escalafón, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Dibujo I, a partir del 19-9-08. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS JAVIER CHÁVEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Aspectos Nutricionales de las Alteraciones Genéticas 
Durante la Infancia, a partir del 30-11-07.  
 
MAYELA BRACHO RIVERO 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Registros Gráficos de Cardiología, a partir del 1-4-08. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18 y 19-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRÁN PARRA CASTILLO 
Aprobada contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química III 
(Bioquímica), desde el 22-4-08 al 21-4-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ARMANDO URDANETA ESPINOZA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Contabilidad VI, a partir del 19-9-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUZ RIVAS MONTERO 
Se acordó declarar desierta la contratación, por un 
año, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Práctica Profesional, desde el 1-6-08 al 31-5-09.  
 
MORELIS GONZALO VEGA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
y Lenguaje, a partir del 19-9-08. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CHARITY ELIZABETH ANDRADE RUÍZ 
Aprobada la contratación, por un año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Química 
Ambiental, desde el 28-4-08 al 28-4-09.  
 
VANESSA ALEJANDRA CASANOVA ROMERO 
Aprobada la contratación como becario académico de 
Fundadesarrollo, por un año, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Antropología, a partir del 
28-4-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA AMADO BARBOZA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional I, II y III, desde el 14-4-08 al 14-4-09. 
 
JOHAN MANUEL MÉNDEZ REYES 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Filosofía 
Latinoamericana, a partir del 5-6-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUZ ÁNGELES BACAICOA GARCÍA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo,  para el dictado de la cátedra 
Posicionamiento Astronómico y Satelital, desde el 
14-4-08 al 13-4-09.  
 
DANIEL JESÚS FLORES GARCÍA 
Aprobada la contratación, por un año,  a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Teoría 
Electromagnética I, desde el 14-4-08 al 13-4-09. 
 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RIVAS 
Aprobada la contratación, por un año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Ingeniería de 
Sistema de Potencia, desde el 14-4-08 al 13-4-09. 
 
JESÚS MORENO MONTILLA 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
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Materiales de Construcción, desde el 5-5-08 al 4-5-
09. 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANISSA YAMILET FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Psicología General, a 
partir del 19-9-08. 
 
MAIRA JOSEFINA PRIETO DE YEE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo,  
para el dictado de la cátedra Gerencia de los Servicios 
de Enfermería, partir del 19-9-08.  
 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ENDER ARTURO AÑEZ NÚÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Gasotecnia, a 
partir del 19-9-08. 
 
AGUSTÍN JOSÉ DELMORAL MENDOZA 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (16 horas), para el dictado de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje.  
 
ANDREÍNA MILAGROS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingeniería de 
Yacimientos, a partir del 19-9-08. 
 
KATHLEEN RONDÓN DELGADO 
Se acordó declarar desierta la designación como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Química, asimismo se autoriza nuevamente 
la apertura y publicación de concursos.   
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALEX AMAYA SAAVEDRA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Inglés Instrumental (Niveles), desde el  26-5-08 al 
25-5-09. 
 
JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Alojamiento, 
desde el 26-5-08 al 25-5-09.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 41-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LUIS EDUARDO MÁRMOL CARRIZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-09. 
  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EMERCIO JOSÉ APONTE NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA MARÍA ARZALLUZ FISCHER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
5-08.  
 
MARÍA LOURDES PÉREZ ARÉVALO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
5-08. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO JOSÉ SALAZAR GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Geografía y su Enseñanza, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DÍRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, como Secretario del 
Consejo, desde el 1-7 al 30-9-08. 
 
ARACELIS REYES 
Aprobada la contratación, como Coordinadora 
Decanal, desde el 1-7 al 30-9-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NILA LEAL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación en las 
Ciencias Políticas, desde el 5-10 al 11-11-07. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gobiernos Comparados, desde el 8-7 al  30-7-
08. 
GALSUINDA PARRA MANZANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría del Acto Administrativo, desde el 13-9 
al  11-10-08. 
 

HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación II, desde el 
11-1 al  9-2-08. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Filosofía del Derecho, desde el 21-7 al 29-8-
08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EDISON MORALES 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias Financieras 
Internacionales, desde el 12-9 al 11-10-08. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Sistema de Información, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1.  El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado con el No. DAJ-421-08 de fecha 15-9-08 y se 
remite al rector para la respectiva modificación del 
reglamento, todo esto relacionado con la solicitud de 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia (APUZ), sobre la suspensión del descuento por 
nómina del aporte de los miembros del personal 
docente y de investigación en condición de jubilado, 
puesto que no están obligados en la actualidad a 
seguir contribuyendo con el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, así como el reintegro de lo pagado por 
ellos desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, 
desde el 30-12-02. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobadas las siguientes designaciones: profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, como Secretaria 
Encargada; profesora YELITZA SILVA, como 
Decana encargada de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y el  doctor ANTONIO 
FERMÍN, como Decano encargado de la Facultad de 
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Ciencias Jurídicas y Políticas, para la sesión del 
Consejo Universitario del día 19-9-08; doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, como Decana 
Encargada de la Facultad de Odontología, desde el 18 
al 22-9-08. 
2. Aprobada la compra de un vehículo nuevo para la 
Dirección de Asesoría Jurídica.  
3. Aprobada la solicitud de extensión hasta el mes de 
diciembre, del contrato de la Póliza de Seguro 
Colectivo de Vida de LUZ, el cual vence el día 30 de 
septiembre del presente año; asimismo, solicita se 
llame a licitación de la nueva Póliza del Seguro 
Colectivo de Vida de todo el personal universitario en 
general. 
4. Aprobada la compra de dos (2) vehículos rústicos, 
los cuales serán utilizados en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
5. Aprobada la contratación de la empresa Soluciones 
Tecnológicas e Industriales, para que realice los 
trabajos correspondientes al Proyecto “Diseño, 
fabricación e instalación de un sistema automatizado 
de cerraduras inteligentes y control centralizado para 
puertas de salones de los bloques A, B y D” de la 
Facultad de Ingeniería, así como también, el Sistema 
Automático de Control de Acceso. 
6. Aprobado el pago por concepto de diferencia de 
sueldo, de tiempo completo a dedicación exclusiva, 
para la profesora SONIA ABI SAMRA, del Núcleo 
Punto Fijo, para desempeñar funciones inherentes al 
cargo de Coordinadora del Convenio de Formación 
de Policías de Tránsito, desde el 14-4 al 19-12-08. 
7. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales bajo la figura de bono único de DOS 
MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 2.000,00), para 
el profesor jubilado FRANCISCO GUANIPA, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, durante el 
período del 28-7 al 29-8-08, por el dictado de la 
asignatura Lógica (una sección), de doce (12) horas 
semanales, en el Curso Vacacional Intensivo 2008 en 
la Escuela de Ciencia Política de esa Facultad. 
8. Aprobado el Manual de Identidad Gráfica de la 
Universidad del Zulia. 
9. Aprobada la solicitud  de  la  profesora  
MARLENE  PRIMERA,  a  través  del  Juzgado 
Sexto  de  los  Municipios Maracaibo, San Francisco 
y Jesús Enrique Lossada de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, de la copia de la decisión 
de fecha 2-7-08, relativa al voto estudiantil y de la 

grabación de dicha sesión, luego que la misma esté 
aprobada por el Consejo Universitario y copia de la 
decisión.  
10. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el Proyecto de la 
Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnologías del Conocimiento, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, elaborado por la comisión 
coordinada por el profesor JOHANN PIRELA 
MORILLO, y en el cual participaron los profesores: 
EGLA ORTEGA GONZÁLEZ, RUBY PORTILLO 
DE HERNÁNDEZ, NORCKA FERNÁNDEZ DE 
VELÁSQUEZ, LILIA FERRER MORILLO y 
DIONNYS PEÑA OCANDO.  
11. Aprobada la reincorporación del magíster 
DANIEL VERA, como Coordinador de la Comisión 
de Contrataciones y de la Unidad de Compras de 
LUZ, a partir del 2-7-08. 
12. Aprobada la jubilación postmorten del causante 
JOSÉ HERNÁNDEZ, quien formó parte del personal 
obrero activo con el cargo de Operador de Equipos de 
Reproducción, adscrito a la Facultad de Arquitectura 
y Diseño. 
13. Aprobada la renuncia de la profesora ZAIDA 
CHOURIO DE FULLER, como Coordinadora de la 
Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de 
Medicina, a partir del 14-6-08. 
14. Aprobada la renuncia del profesor ROMER 
ANDRÉS GONZÁLEZ VILLALOBOS, como 
miembro ordinario de personal docente y de 
investigación, adscrito a la cátedra de Fisiología, 
Escuela de Medicina, a partir del 17-7-08.  
15. Aprobada la programación del Curso Vacacional 
Intensivo (CUVI 2008) de la Escuela de Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a realizarse en el mes de agosto.  
16. Quedó diferida la consideración de la propuesta 
del diplomado "Vivienda y Vialidad", cuya 
responsable es la profesora THAÍS FERRER DE 
MOLERO. 
17. Aprobada la propuesta del diplomado 
"Enfermería Infantil y Adolescente", cuyo 
responsable es el profesor RADOBÁN TRUJILLO. 
18. Aprobada la propuesta del diplomado 
"Interdisciplinario de Desarrollo, Integración y 
Fronteras en Latinoamérica y el Caribe", cuya 
responsable es la profesora NEBIS ACOSTA.  
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19. Aprobada la renuncia de la profesora LISBETH 
BORREGALES, como Coordinadora de la Cátedra 
Libre del Abuelo. 
20. Quedó diferida la creación de la cátedra libre 
Bioética, cuyo Coordinador es el profesor HEBERTO 
JIMÉNEZ. 
21. Aprobada la propuesta del Diplomado "Energía y 
la Política Petrolera de Venezuela", cuyo responsable 
es el profesor ROLÍN IGUARÁN. 
22. Aprobada la propuesta del Diplomado 
"Conservación del Patrimonio Cultural", cuya 
responsable es la profesora MARJORIE PÁEZ. 
23. Aprobada la designación de la profesora 
MILDRED BARRERA, como Coordinadora de la 
Cátedra Libre del Abuelo.  
24. Aprobada la propuesta del Diplomado "Básico en 
Tecnologías de Información Geográfica", cuyos 
responsables son los profesores JOSÉ INDRIAGO y 
MARÍA GIUSEPPINA VANGA.  
25. Se quedó en conocimiento de la Comisión 
Organizadora de la toma de posesión de las nuevas 
Autoridades Rectorales y Decanales de la 
Universidad del Zulia, período 2008 - 2012, la misma 
está conformada por: GEORGINA PALENCIA 
(Rector proclamado), MARÍA GABRIELA REYES 
(Rector proclamado), ENRIQUE SUÁREZ (Vice 
Académica proclamada), BELÉN BOSCÁN (Vice 
Académica proclamada), ANA ISMENIA 
HERNÁNDEZ (Vice Administrativa proclamada), 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALÓM (Secretario 
proclamado), ALEXANDRA CURIEL DE ÁVILA 
(Secretario proclamado), MARGARITA SÁNCHEZ 
(Dirección General de Comunicación) y ZAIDA 
GOTERA DE PRADO (Coordinadora General).  
26. Quedó diferida la creación del Comité Académico 
de la Cátedra Libre "Bioética", cuyo coordinador es 
el profesor HEBERTO JIMÉNEZ, el cual está 
conformado por los profesores: IVETTE SUÁREZ, 
MARY CARMEN RINCÓN, MIRIAN BRACHO, 
MIREYA ALGARRA, THAÍS DE MORALES, 
NORMA MONCADA y BEATRIZ TORRES.  
27. Se acordó remitir para estudio e informe del 
Vicerrectorado Administrativo, el planteamiento de la 
profesora ANGELA VASILE, sobre el pago de la 
diferencia derivado de su cambio de dedicación desde 
el 2005.  
28.  Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para conferir el Doctorado Honoris Causa 

a los siguientes profesores: ANTONIO COVA RÍOS, 
ADAFEL RINCÓN, MACÍAS MARTÍNEZ, JORGE 
BARRIENTOS, JOSÉ CHIQUINQUIRÁ FERRER, 
PEDRO LEAL, CÉZAR OCTAVIO GARCÍA, 
MERCYLINO QUINTO LEUDO y MAULIO 
RODRÍGUEZ. 
29. Aprobada la propuesta de la Estructura 
Organizativa para la Creación de la Coordinación de 
Servicios Generales del Núcleo Punto Fijo. 
30. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Fundación AME y esta institución, cuyo 
objetivo es coordinar académicamente a través de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el curso titulado 
"Orientaciones sobre el HIV y Sida en la Escuela 
Básica", el cual se desarrollará en la Página Web del 
Programa de Actualización de Maestros en Educación 
(AME) con el apoyo de producciones audiovisuales, 
que serán aportadas por la Fundación. 
31. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico suscrito en fecha 23-3-04, entre el 
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y 
esta institución. 
32. Aprobada la propuesta del convenio genérico, 
entre la Fundación Venezolana de Hipertensión 
Arterial y esta institución. 
33. Aprobada la propuesta  del convenio específico, 
entre la Fundación Cisneros y esta institución, cuyo 
objetivo es coordinar académicamente a través de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el curso titulado 
"Orientaciones sobre el HIV y Sida en la Escuela 
Básica", el cual se desarrollará en la Página Web del 
Programa de Actualización de Maestros en Educación 
(AME) con el Apoyo de Producciones audiovisuales, 
que serán aportadas por la Fundación. 
34. Aprobada la compra de un vehículo rústico 4x4, 
con cargo a los ingresos propios generados por las 
Haciendas Alto Viento y La Esperanza, para la 
Facultad de Agronomía.  
35. Se acordó diferirlo para la primera sesión de las 
nuevas autoridades, la solicitud del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, como Decano electo de la 
Facultad de Medicina, para asistir al Congreso 
Venezolano de Oncológica y Radiología Celular, en 
Caracas, del 5 al 11-10-08, así mismo designa a la 
doctora MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, como Decana encargada de esa 
Facultad.  
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36. Se acordó diferirla para la primera sesión de las 
nuevas autoridades, la solicitud del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano Electo de la Facultad 
de Medicina, sobre el financiamiento de seis (6) días 
de viáticos nacionales y pasajes aéreo, para asistir al 
Congreso Venezolano de Oncológica y Radiología 
Celular, en Caracas, del 5 al 11-10-08.   
37. Aprobado el permiso para la doctora ROSA 
NAVA, Vicerrectora Académica, para ausentarse de 
la reunión de la sesión del Consejo Universitario, que 
se realizará el próximo viernes 19 de septiembre en el 
Núcleo Punto Fijo, en tal sentido propone al profesor 
GUSTAVO MONTERO PROAÑO, como Secretario 
Encargado.  
38. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para levantar sanción a la decisión tomada en el 
Consejo de Facultad, relacionada con el cambio de 
adscripción académica solicitada por la doctora 
LISBETH SOTO DE BRACHO, de la División de 
Educación Médica para el Instituto de Investigaciones 
Clínicas de esa Facultad. Asimismo, aprobó reiterar 
su adscripción para el Instituto de Salud Ocupacional 
y Ambiental Dr. Gilbert Corzo, a partir del 15-9-08. 
39. Aprobada la compra de 19 equipos de cómputo, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, según el 
acto motivado consignado, la misma se realizará a 
través de la adjudicación directa a la empresa 
Conredsis. 
40. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección General de 
Planificación Universitaria (DGPLANILUZ), para 
buscar solución entre ambos entes, relacionado con el 
planteamiento del doctor CLOTILDE NAVARRO, 
Director de DIDSE, sobre la Residencia San Pedro.  
41. En relación con la solicitud del doctor 
CLOTILDE NAVARRO, Director de DIDSE, para 
que se gestione ante el Consejo Universitario la 
prórroga de la Empresa Troncal del Caribe a partir 
del 1 de mayo del presente año, para seguir prestando 
servicios en el Comedor de Ingeniería, en virtud de la 
problemática presentada por el otorgamiento de la 
Buena Pro a la empresa Serinca, se acordó aprobarla 
hasta el  30-9-08.  
42. Quedó diferida la reformulación del Reglamento 
del Instituto Regional de Investigación y Estudios de 
Enfermedades Cardiovasculares. 

43. Aprobada la jubilación del profesor ANDRÉS 
AVELINO QUIJADA RUÍZ, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 30-9-08. 
44. Aprobada la jubilación del profesor JORGE 
ELEACER CHÁVEZ SÁNCHEZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 30-9-08. 
45. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, como Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, los días 18 y 
19-9-08. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria (DGPLANILUZ), para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que se considere la inclusión del cargo directivo 
de la designación del Coordinador Académico del 
Programa  de Turismo, al cuadro de designaciones 
que conforman la estructura matricial de ese Núcleo. 
2. Aprobado el Boletín de Normas y Procedimientos 
para la Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios y Obras en la Universidad del Zulia.  
3. Aprobado el Tomo I: Estudio de Factibilidad y 
Tomo II: Estudio Académico y un ejemplar de Anexo 
No. 2 del Proyecto Académico “Programa Especial 
para Técnicos Superiores en Enfermería (PETSE) del 
Núcleo Punto Fijo.  
4. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para el bachiller HERNÁN CHIRINOS, Presidente 
(e) del Centro de Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, 
para hacer algunos planteamientos con respecto al 
Núcleo y a sus estudiantes. 
5. Se aprueba y se acuerda unir a la moción número 
tres remitida por el Núcleo Punto Fijo, sobre la 
consideración y aprobación, del Tomo I: Estudio de 
Factibilidad y Tomo II: Estudio Académico y un 
ejemplar del Anexo No. 2 del Proyecto Académico 
“Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (PETSE) del Núcleo Punto Fijo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24.09.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistió el 17 de septiembre al 
conferimiento de la Orden Jesús Enrique Lossada.  
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2. Asistió a la VIII Muestra de Teatro Universitario de 
Occidente en Homenaje a las Autoridades Rectorales 
2004-2008, realizado en el Teatro Baralt.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 
 
1. Asistió al conferimiento de la Orden Jesús Enrique 
Lossada.  
2. Asistió a la VIII Muestra de Teatro Universitario de 
Occidente en Homenaje a las Autoridades Rectorales 
2004-2008, realizado en el Teatro Baralt.  
3. Dio palabras de instalación en el aniversario del 
Cedia. Igualmente, asistió al acto de inauguración del 
Departamento de Bienes y a la presentación del libro 
“Maracaibo de las Sociedades Originarias a la Ciudad 
Hispana”, presentado por RUTILIO ORTEGA.  
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO ENCARGADO 

 
Hizo del conocimiento de las actividades realizadas 
por la doctora ROSA NAVA, Vicerrectora 
Académica: 
1. El 22 de septiembre, conjuntamente con el profesor 
YOGRI CASTILLO, del Laboratorio Vivencial de 
Catastro de la Facultad de Ingeniería de LUZ, entregó 
cinco proyectos a los consejos comunales de los 
barrios Catatumbo III y V, Pradera Alta, El Country, 
El Progreso y el Barrio Rayo Azul. El profesor 
CASTILLO informó que esas comunidades, recibirán 
del Gobierno Nacional 36 millones de bolívares 
fuertes para comenzar la ejecución de las obras 
plasmadas en los proyectos de catastro que LUZ 
elaboró. Con este grupo, son ya 22 comunidades que 
se han beneficiado con este servicio que LUZ presta a 
la comunidad, lo cual equivale a un aproximado de 7 
mil familias favorecidas. 
2. El 23 instaló el acto de presentación de los trabajos 
de investigación tutelada para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del programa de 
“Informática” en el marco de los Doctorados en 
Conjunto LUZ-Universidades Españolas.  
3. El miércoles 24 se estará presentando el trabajo de 
investigación tutelada para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del Programa “Gestión y 

Desarrollo Turístico Sostenible” en el marco de los 
Doctorados en Conjunto LUZ-Universidades 
Españolas. 
4. El jueves 25 se hará entrega de los certificados del 
Diplomado de Catastro de la Facultad de Ingeniería. 
Ese mismo día, se realizará el acto de entrega de los 
Diplomados de Metodología de la Investigación 
Cualitativa, dictado por el programa de Extensión de 
la Facultad de Humanidades y Educación.  
5. Como un logro importante de esta gestión, el 
próximo jueves se hará entrega del proyecto de la 
Licenciatura en Seguros, carrera que se ofertará en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
atendiendo la solicitud presentada por el Bloque 
Zuliano de Seguros ante el Despacho del 
Vicerrectorado Académico y cuyo trámite se realizó 
bajo la coordinación del profesor NERIO VÍLCHEZ. 
6. El 26 se realizará la instalación de la Comisión 
Regional de Currículo en el salón principal de la 
Comisión Central de Currículo de LUZ. Ese mismo 
día, se llevará a cabo la reunión del Consejo Central 
del SED-LUZ. Y el acto de reconocimiento que 
ofrecerá el Consejo Central de Extensión al personal 
docente y administrativo en el Colegio de 
Odontólogos del Estado Zulia. En la sesión del día de 
hoy se hará entrega del informe de gestión 2004-2008 
presentado por la profesora  LILIANA CANQUIZ, 
Coordinadora de la Comisión Central de Currículo. El 
martes 30 de septiembre, se hará entrega del Despacho 
a la Vicerrectora electa para el período 2008-2012, 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN.  
 
Quedó diferida la Comisión de Bases de Concurso. 
Actas Nos. 15 y 16-2008. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FRANCISCO BÁEZ CONTRERAS  
Aprobada contratación como becario académico, por 
un año, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Biología Celular y Molecular, desde el 14-4-
08 al  14-4-09.  
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUZMILA URRIBARRÍ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel 
III (Educación Industrial), a partir del 24-9-08. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 42 y 

43-08  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA POMEDA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 7-
5-08.  
 
MARÍA MARTÍ DE FINOL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del  
21-5-08. 
 
TOMÁS PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 13-
5-08.  
 
AMARILIS ELÍAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-5-08. 
 
ELIZABETH GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-1-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIHER MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 2-
6-08.  
 

MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 2-
7-08.  
 
ZULAY DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-5-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HUMBERTO OCANDO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de agregado, a partir del 12-3-08.   
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NOREIVA VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-5-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROSMELINA PEROZZI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
19-10-08.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del Reglamento del Premio Andrés 
Bello.   
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El recurso de apelación, presentado por ORLANDO 
MONTOYA ROMERO, en contra del acto 
administrativo de exigir la suspensión de la pensión de 
jubilación de la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), por haber ganado el 
concurso de oposición en la unidad curricular 
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"Finanzas" en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales del Núcleo Costa Oriental del Lago.  
2. El acta No. 18-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición del profesor AGUSTÍN DEL 
MORAL MENDOZA,  del Núcleo Costa Oriental del 
Lago.                           
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Vicerrector Administrativo, para 
no asistir a la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario a realizarse el 24-9-08, asimismo 
designa al MSc. DANIEL VERA CORDERO, como 
Secretario encargado.  
2. Aprobada la designación de la profesora EYLEN 
FERNÁNDEZ, como Representante de la Facultad de 
Ingeniería, ante el Consejo Universitario el 24-9-08. 
3. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, como Decana encargada de la 
Facultad de Agronomía, en la sesión del Consejo 
Universitario del 24-9-08.  
4. Aprobada la designación de la profesora YELITZA 
SILVA, como Decana encargada de la Facultad de de 
Ciencias Económicas y Sociales, el 24-9-08. 
5. Aprobado el permiso de la doctora ROSA NAVA, 
Vicerrectora Académica de LUZ, para ausentarse de la 
reunión del Consejo Universitario, asimismo designa 
al profesor EDINSON JIMÉNEZ, como Secretario 
encargado. 
6. Aprobada la designación de la doctora IVETTE 
SUÁREZ, como decana encargada de la Facultad de 
Odontología, desde el 24 al 29-9-08.                
7. Aprobada la revisión  practicada por el 
Departamento de Nómina, al expediente de la 
profesora ALICIA LÓPEZ PÉREZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, donde se determinó que el 
período comprendido del 21-1-01 al 28-2-07, fue 
remunerado como personal docente contratada a 
medio tiempo en la categoría de instructor.  
8. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Fertilidad y Química de Suelo, sección única, a seis 
(6) estudiantes, durante el primer período de 2008, 
bajo la responsabilidad de los profesores MARÍA 
MORENO y JUAN BÁRCENAS, de la Facultad de 
Agronomía.  

9. Aprobado el informe del doctor JUAN MORALES 
MANZUR, Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas, sobre las actividades cumplidas en la 
Dirección del Acervo Histórico del Zulia, 
correspondiente a los semestres enero - junio 2007 y 
junio - diciembre 2007. 
10. Aprobado el informe del doctor JUAN 
MORALES MANZUR, Jefe del Departamento de 
Economía y Finanzas, sobre las actividades cumplidas 
en la Dirección del Acervo Histórico del Zulia, 
correspondiente a los semestres enero - junio 2008. 
11. Se acordó remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para estudio e informe, la 
propuesta del doctor JUAN MORALES MANZUR, 
Jefe del Departamento de Economía y Finanzas, sobre 
el Convenio Interinstitucional, entre la Universidad 
del Zulia y la Corporación Universitaria de la Costa, 
con sede en Barranquilla, Colombia. 
12. Aprobado el Programa de la asignatura electiva: 
Violencia Familiar, adscrita a la cátedra Psicosocial, 
realizada por la profesora CRISTINA PAZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
13. Aprobado el programa de la  asignatura electiva: 
Ética, Capital Social y Desarrollo, elaborado por la 
profesora EGLEÉ VARGAS ACOSTA, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
14. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
"Tópicos Especiales en Biología Celular Ciclo de 
División Celular",  del  Programa  en  Biología,  
mención: Inmunología  Básica (2 UC), de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
15. Aprobada la tabla de aranceles que regirá en la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 2-5-08.  
16. Aprobada la inclusión de la asignatura "Gestión 
Integrada de Recursos Humanos" (3 UC), como 
electiva del Programa en Orientación, nivel maestría. 
17. Aprobada la creación del Programa en Ciencias 
Médicas, nivel doctorado, de la Facultad de Medicina. 
18. Aprobada la reformulación del Programa en 
Cirugía Pediátrica, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo. 
19. Aprobado el documento "Procedimientos 
Administrativos para la Presentación y Ejecución de 
Ofertas de Servicios de Proyectos  Co-financiados o 
Rentales de la FADLUZ", así como las “Normas de 
Funcionamiento". 
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20. Se acordó remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para estudio e informe, la 
comunicación suscrita por las profesoras MERCEDES 
FERRER y CAROLINA QUINTERO, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, en la cual solicitan la no 
renovación del convenio con la Universidad Central 
de Venezuela  para la edición de la Revista Urbana.  
21. Quedó deferida la designación de la nueva junta 
directiva como representante de la Fundación Hábitat-
LUZ, ya que la actual cesó en sus funciones. 
22. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades docentes de la doctora GERITZA 
MARGARITA URDANETA CARRUYO, quien se 
desempeña como Docente Libre, en la cátedra de 
Semiología y Patología Médica en la Unidad Docente 
Hospital General del Sur del Departamento de 
Medicina Interna, del 20-2-06 al  8-12-06 y del 23-2-
07 al 30-11-07. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
de complementar la carga académica para el segundo 
semestre del 2008, para la doctora YANETH 
BORREGALES BERMÚDEZ, en la asignaturas: 
Semiología y Patología Médica de la Escuela de 
Medicina, dicha solicitud se debe a que en la 
transición al nuevo plan de estudios, Historia de la 
Medicina no recibirá estudiantes regulares desde el 
primer período 2008 hasta el primer período de 2009. 
24. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 43, que se dictó a estudiantes 
del último semestre de la Escuela de Comunicación 
Social, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
25. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Programación Electrónica de Compra de LUZ 
2008, el Sumario Trimestral de Contrataciones, 
correspondiente al segundo trimestre al año en curso y 
de la Evaluación del desempeño de Contratistas. 
Asimismo, es importante acotar que la data en 
cuestión se consolidó sólo con aquellas facultades y 
dependencias que la entregaron a esta Unidad hasta el 
día 18-7-08, para la Programación Electrónica de 
Compras y hasta el 28-7-08, para el Sumario 
Trimestral de Contrataciones. 
26. Aprobado el convenio entre LUZ y Petroregional 
del Lago, para el dictado del Programa de Postgrado 
en Ingeniería en Control de Procesos, nivel 
especialización, para una cohorte de 15 estudiantes, el 
inicio de las actividades se contempla para el 15-7-08, 
(con la nivelación). 

27. Se acordó remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para estudio e informe, el 
convenio entre LUZ y PEQUIVEN, para el dictado 
del Programa de Postgrado en Ingeniería Química, 
nivel especialización para 20 estudiantes, el inicio de 
las actividades se contempla para el 1-9-08.   
28. Aprobada la designación como docente libre de la 
doctora MARIELA ROSALBA SÁNCHEZ 
CHÁVEZ, en la cátedra de Psiquiatría del  Hospital 
Psiquiátrico de Maracaibo del Departamento de 
Ciencias de la Conducta de la Escuela de Medicina, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 99 de la Ley de 
Universidades.  
29. Aprobada la designación como docente libre de la 
doctora CRUZ MILA VALBUENA GARCÍA, en la 
cátedra de Nutrición en Salud Pública del 
Departamento Ciencias Sociales y de la Educación de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 99 de la Ley de 
Universidades. 
30. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al segundo período del 
2008.  
31. Aprobada la renuncia de la profesora LUISA 
VICTORIA BRITO BRITO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-9-08. 
32. Aprobada la renovación del contrato con la 
empresa Sun Microsystems de Venezuela S.A, para el 
mantenimiento de los equipos pertenecientes a la 
plataforma SUN. 
33. Aprobado el documento de compra - venta de los 
vehículos licitados en fecha 9-7-08, para que se 
autorice al Rector a suscribirlo.  
34. Aprobado el documento de renovación del 
contrato de  arrendamiento de la Quinta Ilopango, 
sede donde funciona el preescolar Elva María Ávila 
Girón, para autorizar al Rector a suscribirlo, desde el              
1-9-08 al 1-9-09. 
35. Aprobada la reapertura del ingreso de estudiantes 
para la Licenciatura en Educación, mención Biología 
y Química, del Núcleo Punto Fijo, para el segundo 
período del 2009.  
36. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
de ejecución de las cátedras de integración, entre la 
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y esta 
institución. 
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37. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación entre el Centro Rafael Urdaneta S.A. y 
esta institución.  
38. Quedó diferido el procedimiento para la Gestión 
de Proyectos CTI, financiados con recursos LOCTI.  
39. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
colocarle el nombre al salón VIP: "Dr. Leonardo 
Atencio Finol". Asimismo, solicita sea develada la 
placa y la fotografía el 1-10-08.  
40. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
contratación de la Empresa Asistencia Médica (AME). 
41. Aprobada la contratación de servicios de difusión 
por suscripción entre Telemic (Inter) y la Universidad 
del Zulia, el cual fue revisado por la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora de LUZ. 
42. Aprobado el contrato HERCASA/LUZ, el cual ya 
fue revisado por la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Directora de Asesoría Jurídica y 
Consultora de LUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Quedó aprobado que el Consejo de la Orden "Dr. 
Jesús Enrique Lossada", para esta convocatoria que 
acaba de finalizar, decidió en base a las credenciales 
presentadas por los diferentes postulados, efectuar una 
nueva revisión, esto con el fin de clarificar todos los 
productos y soportes que tanto la persona natural 
como jurídica debe entregar, así como el tipo de 
instrumento que facilite la evaluación respectiva. 
Asimismo remite para su consideración los nuevos 
baremos generados, para evaluar al personal docente, 
administrativo y obrero.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el informe de gestión 2004-2008, 
presentado por la Comisión Central de Currículo. 
2. Aprobado el Plan de Formación Consolidado del 
Personal Docente y de Investigación, año 2009 de los 
Departamentos de Ciencias Naturales, Ciencias 
Humanas y Ciencias Formales. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NERIO ENRIQUE REYES 
A partir del 30.5.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SERGIO VLADIMIR GONZÁLEZ ARAUJO 
A partir del 3.9.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ESTELA ALVARADO DE VIRLA 
A partir del 30.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
JAIRO SEGUNDO MAVARES ARENAS 
A partir del 30.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
MAYRA RAQUEL GUIJARRO DE CHÁVEZ 
A partir del 30.9.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GALSUINDA VEDA PARRA MANZANO 
A partir del 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
AUGUSTO DE JESÚS GALLO DURANGO 
A partir del 3.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA TERESA MORENO 
A partir del 30.6.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
NURY JANETH PINEDA MORÁN 
A partir del 15.9.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
ESTRELLA GARCÍA CALVO 
A partir del 3.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
JORGE ENRIQUE VÍLCHEZ GUTIÉRREZ 
A partir del 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
CRÍSPULO RAMÓN BRAVO ACURERO 
A partir del 16.7.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDDYS JOSÉ FERNÁNDEZ ROO 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
GRACIA JOSEFINA FAJARDO DE VIDAL 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
PILAR GUADALUPE MONTIEL DE ROMERO 
A partir del 9.7.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
DEXI COROMOTO VERA DE SOTO 
A partir del 17.7.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
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SIMÓN ANDRÉS BRICEÑO 
A partir del 30.7.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
LISBETH DEL COROMOTO NAVA GONZÁLEZ 
A partir del 1.5.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 

REINCORPORACIÓN 
  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELVIRA ANNICCHIARICO 
A partir del 2.7.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO PEROZO 
A partir del 12.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TITO BARROS 
A partir del 1.7.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
PATRICIA VILLAMEDIANA 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
VÍCTOR GRANADILLO 
A partir del 14.5.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MIRIAM GRACIELA MIQUILENA 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
RAIZA GONZÁLEZ LOZADA 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 

 
PEDRO JOSÉ INFANTE GUEDES 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROMER FERRER GONZÁLEZ 
A partir del 15.3.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MEY ABDUL LATIF MAKAREM 
A partir del 28.7.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
NELIA ELVIRA SÁNCHEZ DE PÉREZ 
A partir del 2.9.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ BURGOS 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
NELVIN ANDRADE 
A partir del 1.5.07 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VIRGILIO CHÁVEZ LÓPEZ 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
MERCEDES MUJICA DE LÓPEZ 
A partir del 20.9.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Desde el 30.6 al 4.7.08 
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Desde el 15 al 20.9.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA TERESA GONZÁLEZ 
Desde el 10.6 al 2.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
NELSON RINCÓN 
Desde el 1 hasta el 19.9.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
SUSANA ATENCIO 
Desde el 3 hasta el 14.11.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DIONEL GARCÍA 
Desde el 25 al 29.6.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DARMENIA IBARRA 
A partir del 1.2.08 reposo pre  y postnatal 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JORGE ACOSTA 
Desde el 17.5 al 17.6.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
YELITZA MARCANO AULAR 
Desde el 13.10 hasta el 1.11.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
ROSALBA TALAVERA PEREIRA 
Desde el 13.10 al 1.11.08 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 

PERMISOS NO REMUNERADO 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PABLO MOLINA 

Por un año a partir del 19.3.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JENNY ALVARADO FARÍA 
Desde el 1.9.08 hasta el 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELEONORA BONEZZI 
Desde el 1.10.08 al 1.10.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NATALIA VÁSQUEZ 
Por un año a partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HERMELINDA CAMACHO 
Desde el 1.9.08 hasta el 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
MARHILDE SÁNCHEZ 
Desde el 1.3.09 hasta el 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
MARÍA GARCÍA 
Desde el 1.9.08 hasta el 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID BUKOWITZ 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
OSCAR GIL 
Desde el 12.9.08 hasta el 11.9.09 
Aprobada en la sesión del 8.9.08 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISBETH RANGEL 
Desde el 1.9.08 hasta el 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS LÓPEZ 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 14.7.08 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JULIO RIVAS SARCOS 
Desde el 24.9.08 hasta el 23.9.09 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DULCE AMOR RAMÍREZ MONTERO 
Desde el 10.7.08 hasta el 9.1.09 
Aprobada en la sesión del 15.9.08 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE 
 
LARIZA FUENMAYOR 
Desde el 1.6 hasta el 7.11.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
PEDRO BARBOZA GARCÍA 
Desde el 1.7 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
ELVIRA PRADELLI 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
CARLOS VALBUENA 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 

JASMINA FRANCO 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
JOAN VILLALOBOS 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
MARTHA CALDERÓN 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
JAVIER MENESES LINARES 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
JUAN BERSAGUE CHACÓN 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
LUCRECIA MARÍA ARBELÁEZ 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
CAROLINA TERUEL UZCÁTEGUI 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FANNY ÁVILA 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ URANGA 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
ASPACIA PETROU 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
RÉGULO RINCÓN 
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Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
MARVICPEMAR URBINA ROSALES 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
JIMMY YÁNEZ FLORES 
Desde el 1.6 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
REIBAN ZAPATA PEROZO 
Desde el 1.4 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HAYDEE FERRAS 
Desde el 7.11.07 hasta el 7.11.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GERMÁN MONTERO 
Desde el 20.7.08 hasta el 14.2.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HEBER VILLALOBOS 
Desde el 7.10.07 hasta el 6.10.08 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YOLEIDA TERÁN DE LINARES 
Desde el 21.10.07 hasta el 20.10.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
ANA MONCADA DE GUTIÉRREZ 
Desde el 29.6.08 hasta el 28.6.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 

ANTONIO ALARCÓN SALAS 
Desde el 20.5.08 hasta el 19.5.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
JOHN BUSTAMANTE GALEA 
Desde el 7.10.07 al 6.4.08 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
HÉCTOR GOVEA HERNÁNDEZ 
Desde el 31.5.08 hasta el 30.5.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
EDILSON BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.08 hasta el 19.6.09 
Aprobada en la sesión del 7.7.08 
 
ADRIANA TORRES FUENMAYOR 
Desde el 1.11.08 hasta el 31.10.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.08 hasta el 5.5.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
ALEJANDRO ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.08 hasta el 11.5.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
EMILIO BARRETO SÁNCHEZ 
Desde el 10.11.08 hasta el 9.11.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
ELSA BEATRIZ TOLEDO 
Desde el 13.10.08 hasta el 12.10.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
DAYSI MAS Y RUBI 
Desde el 30.4 hasta el 29.4.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
JOSÉ MOROS RODRÍGUEZ 
Desde el 25.5.08 hasta el 24.5.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
 
LEONEL BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.08 hasta el 28.6.09 
Aprobada en la sesión del 22.9.08 
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