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SESIÓN ORDINARIA DEL 02.04.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre su visita a la Universidad de 
Panamá, y de la asistencia a la reunión de Macro 
Universidades en Costa Rica.  
2. Informó que para el 3-4-08, esta pautado un 
Consejo Nacional de Universidades, donde se 
continuará con la discusión de la política nacional de 
ingresos, debido a que no existe ninguna aprobación 
de esta política, sólo se ha tenido el registro único que 
contabiliza el número de bachilleres que tienen 
aspiraciones a la educación superior, en cuanto al 
ingreso a la página web, está suspendido por 
correcciones a la misma. 
3. Recibió una comunicación el 1-4-08 del Ministro 
del Poder Popular para la  Educación Superior, LUIS 
ACUÑA CEDEÑO, así como una publicación del 31-
3-08 en el diario Últimas Noticias, donde el Ministro 
y el Presidente del CNU difiere  las sesiones que 
estaban previstas en el cronograma de reuniones 
ordinarias del CNU. 
4.  Informó de las elecciones estudiantiles y de la 
visita al Consejo Universitario, del profesor NOÉ 
MONTIEL, Presidente de la Comisión Electoral, 
quien informará sobre las condiciones en que se 
encuentra dicho proceso, debido a que la 
representación estudiantil no se ha puesto de acuerdo 
con respecto a la fecha de estas elecciones de 
gobierno y co-gobierno estudiantil. 
5. Fue designada una comisión para que presenten 
propuestas en relación al voto estudiantil, y para el 
16-4-08, se hará una propuesta o se presentarán varias 
alternativas en materia de la solicitud que fue hecha 
por el sector estudiantil.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al dictado de la conferencia 
Responsabilidad Social Universitaria, en la tercera 
Jornada de Desarrollo Gerencial que se llevó a cabo 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
2. Asistió al acto de entrega de los diplomas de la 
primera cohorte del diplomado de Metodología de 
Investigación Cualitativa, modalidad a distancia. 

3. Asistió al acto de grado programado para el mes de 
marzo, el cual se realizó en la Casa del Profesor 
Universitario (APUZ).  
4. En la semana del 24 al 28-3-08, visitó las 
diferentes universidades de España, en el marco de 
los Doctorados Conjuntos LUZ – Universidades 
Españolas. Asimismo se reunió con los becarios que 
se encuentran en dicha ciudades.  
5. Asistió a la instalación de las Jornadas Científicas 
de la Facultad de Medicina “Doctores Eligio Nucette 
y Lilia Meléndez de Nucette”.  
6. Asistió al conferimiento del título de Doctor 
Honoris Causa de los doctores ELIGIO NUCETTE, 
LILIA MELÉNDEZ DE NUCETTE y ROMER 
ARAPÉ GARCÍA (post-mortem). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1.  Asistió a la eucaristía celebrada con motivo de la 
Semana Mayor, organizada por el Despacho de la 
Secretaría. Ese mismo día hizo entrega del material 
tecnológico y presentó la digitalización de los 
expedientes de profesores activos y jubilados de la 
Secretaría Docente de la Escuela de Bioanálisis y el 
Departamento de Salud Pública. 
2.  Se reunió con la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Universitario, profesora MAGALI LEAL. Asimismo 
con el Director Docente, profesor DAVID 
SÁNCHEZ. Asistió a la grabación del programa 
“Cafetín LC”, con el doctor LUIS GUILLERMO 
CRISTALINO en URBE T.V. 
3. Asistió a la entrevista en el programa “El juicio de 
la noticia”, con el licenciado ARISTÓTELES SOTO 
en URBE T.V. 
4. Asistió a la instalación de la reunión de 
Coordinadores de Servicio Comunitario, realizada en 
el Consejo Universitario, y a la  instalación del Foro 
“Interactivo: Hacia la Construcción de la Plataforma 
Cooperativa, para una Visión Emergente de los 
Emprendedores Informacionales Universitarios”, 
organizado por el CEDIA y la Escuela de 
Bibliotecología, con motivo del Día del Archivólogo. 
5. Hizo entrega del material tecnológico en el 
Departamento de Morfofisiopatología de la Escuela 
de Bioanálisis.  
6. Asistió a la instalación de las Jornadas Científicas 
de la Facultad de Medicina y al conferimiento del 
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Doctorado Honoris Causa para los doctores ELIGIO 
NUCETTE y LIGIA DE NUCETTE. 
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 10-08 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ESTEVEZ 
Aprobada la primera solicitud de la beca-sueldo, más 
complemento, por vía de excepción,  para iniciar 
estudios de PHD en Toxicología Ambiental y 
Humana, desde el 15-3-08 al 14-3-09.  
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 13 y 

14-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS ENRIQUE MARTÍNEZ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 7-
6-07. 
 
MARTHA BEATRÍZ MEDINA ARIAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 1-
2-07. 
 
MARITZABEL MATERÁN JAIMES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-9-07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SAÚL ANTONIO DUARTE LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del  
12-2-08. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HUMBERTO JESÚS OCANDO OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-3-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA NATIVIDAD BERRADRE RAMOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 7 meses y 2 días, a partir 
del 18-9-07. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GABRIEL ANDRADE CAMPO REDONDO 
Aprobada ubicación en la categoría de agregado, con 
una antigüedad de 1 año, 6 meses y 28 días, a partir 
del 10-6-07. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROQUE SEGUNDO AMESTY BADELL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
19-10-07. 
 
NITHAL EL MEJMISSANI SUKKAR 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 1 día, a partir del 
12-3-08. 
 
ANYI CORINA GAVIDIA ALBORNOZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 9 meses, a partir del 12-3-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ AUGUSTO DUGARTE LEAL 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 4 días, a partir del 
12-3-08. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARGARITA MARÍA VILLASMIL CUBILLÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
24-4-08. 
 
SANDRA JOSEFINA LÓPEZ BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-4-08. 
 
RUBÉN ARAUJO COBARUBIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-3-08.  
 
CALIXTO JESÚS HERNÁNDEZ GIL 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 5 meses y 15 días, a partir 
del 12-3-08. 
 
MAYRU LEONOR MOCLETON OLIVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-3-08. 
 
KARINA MARLENE ALVARADO MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-08. 
 
YOSELIN DEL VALLE LÓPEZ INAUDI 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 4 meses, a partir del 12-3-
08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA EMILIA GUANIPA SIERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-3-07. 
  
PEDRO PABLO PORTILLO TORRES 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 20 días, a partir 
del 12-3-08. 

PEDRO FELIPE LEÓN BECERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del  
26-2-08.  
 
Quedó diferida el acta No. 5-08, de la Comisión de 
Bases de Concurso. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA CRISTINA URBINA DE URDANETA 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Economía, a partir del 29-1-08. 
 
ALIX JOSEFINA NAVA FEREIRA 
Diferida por una semana, la designación como 
Directora de  Seminarios y Pasantías, a partir del 19-
2-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
INGRID DEL CARMEN REVILLA MADRID 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Derecho Mercantil de la Escuela de Derecho, a 
partir del 28-2-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL BEATRIZ MAGGIOLO 
Aprobada designación como Jefa titular de la cátedra 
de Clínica de Obstetricia y Ginecología del 
Departamento de Ginecología y Obstetricia de la 
Escuela de Medicina, desde el 14-11-07 al 14-11-09. 
 
DORIS JOSEFINA VELASCO ATENCIO 
Aprobada designación como Jefa titular de la cátedra 
Ética General de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
13-11-07 al 13-11-09. 
 
JENIT CAROLINA LEAL MOLINA 
Aprobada designación como Jefa titular de la cátedra 
de Metodología de la Investigación Básica de la 
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Escuela de Bioanálisis, desde el 13-11-07 al 13-11-
09. 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Aprobada designación como Jefa titular del 
Departamento de Salud Pública y Social de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 1-1-08 al 1-1-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS JOSÉ CABRERA CASTILLO 
Diferida la designación como Director de Servicios 
Generales, a partir del 10-1-08.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BLANQUITA CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Humanas, a partir del 3-3-08.  
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ    
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 17-9-07 
al 14-3-08. 
 
SILVIA PONS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad de Empresas, 
desde el 17-9-07 al 14-3-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
II, desde el 26.10 al 10.11.07. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SERGIO RIVERA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inmunología, desde el 13.9 al 
1.11.07. 
   
2.  Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de tres (3) concursos de 
credenciales, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Taller de Cerámica, Taller de 
Pintura y Taller de Grabado. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (8 h/s), para la 
Sección de Inmunología y Biología Celular. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Procesos de Fabricación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Aprobados los informes de actividades del profesor 
ORLANDO FERRER,  de la Facultad Experimental 
de Ciencias: a) agosto a diciembre 2003 (avalado por 
el tutor), b) enero a mayo 2004 (avalado por el tutor), 
en el entendido de que ello no convalida el 
incumplimiento por parte del referido profesor, por lo 
cual las consecuencias de tal incumplimiento se 
mantienen según el contenido de la resolución 
CU.06239-04 de fecha 4-11-04, en virtud del cual 
debe responder a esta casa de estudios durante el 
período de febrero de 2003 hasta agosto de 2004, que 
estuvo sin cumplir con sus funciones como docente 
de esta institución, sin estar bajo el amparo de un 
soporte legal que lo justifique.  
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2. En relación con la reconsideración del Magíster 
GLEN BARBOZA MENA, sobre la decisión tomada 
por el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias en reunión de fecha 17-1-08, por medio 
de la cual procedió a negar su recusación incoada en 
contra del profesor LUIS MONASTERIO, se acordó 
que conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, el recurso de 
reconsideración se debe interponer por ante la misma 
autoridad que dictó el acto, pues es dicho órgano 
quien lo puede reconsiderar, por lo que se remite al 
Consejo de la referida Facultad, por ser éste quien 
dictó el acto objeto del mismo y por ende, el 
competente para conocerlo.   
3. El acta No. 5-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el ascenso a la categoría de 
asociada de la profesora MARÍA INÉS 
VILLALOBOS MACHADO, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 21-11-07.  
4. El informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria (DGPLANILUZ)   No. 
511 de fecha 13-11-06, relacionado con la solicitud 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
sobre la asignación  de  la  prima  correspondiente  
para  la  Dirección del  Centro  de  Orientación  de 
esa Facultad,   así como también,  que  dicha  prima  
le  sea  pagada  a  la  profesora  NELLY PERALTA, 
desde  el  19-6-05. 
5.  El Acta No. 1-08 de la Comisión de Cambio de 
Situación, relacionado con el pase de becario 
académico a docente ordinario, del profesor OMAR 
CONTRERAS, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del  4-4-04.  
6. El informe de la Comisión de Ingreso signado con 
el  VAC-LUZ No. 00489-08 de fecha 20-2-08, en la 
cual se declara como ganadora a la ciudadana 
MAIDELYN DÍAZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 2-4-08. 
7. El acta No. 4-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación como becario académico summa cum 
laude, por un año, de la profesora MARÍA DE 
FREITAS BARBOZA NOBREGA, de la Facultad de 
Medicina, a partir del 12-11-07. 
8. El acta No. 5-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación como becario académico LUZ-
Fundadesarrollo, por un año, del profesor GABRIEL 

AGUILAR OLAVES, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 16-10-07. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación del profesor GERARDO CHOURIO  
CARRILLO,  de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, desde el 17-9-07 al 17-9-08. 
2. El acta No. 4-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación de la becario académico, máxima 
calificación JUENNY  PAZ  AGUIRRE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
10-5-07 al 9-5-08.  
3. El acta No. 4-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición del profesor ROLENDO 
TORRES NAVA, de la Facultad de Odontología.  
4.  El acta No. 5-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación del profesor HÉCTOR  GOVEA  
HERNÁNDEZ,  del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
desde el  31-5-07 al 30-5-08. 
 
DESIERTO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de credenciales de la profesora JUANA 
COLINA SAAVEDRA, del Núcleo Punto Fijo. 
Asimismo, se acordó autorizar la publicación del 
concurso y el pago por servicios prestados a la citada 
profesora. 
 

SOLICITUDES 
 
1.  En relación con la solicitud de los bachilleres 
GUSTAVO MORALES y ÁNGEL ROMERO, sobre 
un derecho de palabra para exponer la preocupación 
del movimiento estudiantil ante la problemática de 
los comedores, se acordó designar una Comisión ad 
hoc, integrada por el profesor EBERTO 
FERNÁNDEZ (coordinador), la profesora 
MARBELLA DUQUE, Directora de la Escuela de 
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Nutrición, la doctora MIRIAM ACOSTA, la 
representación estudiantil (el bachiller WILFREDO 
FERRER como principal y el bachiller ALEX 
GONZÁLEZ como suplente), y un representante de 
la Contraloría, para verificar la procedencia de las 
denuncias presentadas por dicha representación 
estudiantil. Asimismo suspender la firma del contrato 
con la Sociedad Mercantil Serinca, hasta tanto la 
Comisión presente el informe respectivo, y otorgar 
una prórroga a la empresa que está prestando servicio 
al comedor de la Facultad de Ingeniería hasta el 30-4-
2008. Voto salvado de las profesoras MAYELA 
VÍLCHEZ y BETTY MÉNDEZ.  
2. Aprobado el informe final del proceso de 
adjudicación directa ADJ-01-08, para la contratación 
del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad 
del personal obrero de LUZ, año 2008. Voto salvado 
de las profesoras MAYELA VÍLCHEZ y BETTY 
MÉNDEZ. 
3.  Aprobada la solicitud de Rectoría, para levantar 
sanción a la decisión tomada en la sesión ordinaria 
del 30-1-08, en la cual se autoriza la renovación del 
contrato por honorarios profesionales del profesor 
jubilado JULIO CÁRDENAS, y se cambie por una 
relación laboral a través de un Contrato de Trabajo; 
todo de acuerdo al Decreto Ley No. 5770 del 27-12-
07. 
4. Aprobado el monto del presupuesto en relación al 
proyecto de Reestructuración de la Unidad de Gestión 
Documental Informativa adscrita al Departamento de 
Nómina. Asimismo, se remite al Vicerrectorado 
Administrativo para la ubicación de los recursos. 
5. Aprobada la creación de la Orden al Mérito 
Universitario Doctor Ignacio Rodríguez Iturbe, de la 
Facultad de Ingeniería.  
6. Aprobado el permiso para el doctor EVER 
MOLARES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para viajar a la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador en Quito, del 5 al 11-4-08. 
Asimismo designar a la profesora EMILY CHÁVEZ, 
como Decana encargada por ese período. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para dejar sin efecto el 
contrato del doctor ÁNGEL BUSTILLO, por cuatro 
(4) horas semanales, quien se encuentra de permiso 
remunerado, en virtud de no poder honrar el 
compromiso que asumió ante la Escuela, en el 
dictado de la cátedra Empirismo Inglés. 

8. Aprobado el trámites para realizar el contrato de 
arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle 69 
No. 15B-74, esquina Av. 15C, sector ingeniería, 
frente a las Residencias Universitarias, el cual 
sustituirá el inmueble en el que funciona actualmente 
la Residencia San Pedro. El monto mensual de 
arrendamiento será de Bs. F. 2.700,00.  
9. Se acordó remitir para estudio e informe del 
Vicerrectorado Administrativo, la Dirección de 
Deportes y al Comité de Licitaciones, la licitación 
sobre el mantenimiento, reparación y control de uso 
de las instalaciones deportivas de esta institución, 
ubicadas en la ciudad de Maracaibo.                       
10. Se acordó remitir para estudio y decisión del 
Vicerrectorado Administrativo, los recursos 
presupuestarios y financieros para ejecutar los dos (2) 
Procesos Electorales de LUZ, a realizarse en el año 
2008. 
11. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 130-08 de fecha 5-3-08, 
relacionada con la renuncia aceptada por esta 
institución de la profesora JANINA DI PIERRO, 
adscrita a la Facultad de Humanidades y Educación. 
12. Se quedó en conocimiento de la no renovación del 
contrato al ingeniero JOSÉ URDANETA, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
13. Aprobada la modificación del Plan Operativo 
Anual (POA), de ingresos y gastos de la Universidad 
del Zulia. 
14. Aprobada la consideración hecha por Fundaluz, 
para otorgarle a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
un terreno de  0,37 hectáreas aproximadamente, 
ubicado detrás de la Policlínica Veterinaria, según 
plano anexo; a fin de construir la Unidad de Suero 
Antiofídico. 
15. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Coordinación del Consejo Central de Extensión, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre la aprobación del dictado de tres (3) 
Diplomados:  Actualización del Funcionario Público 
para la Gerencia Municipal, Actualización Tributaria 
en Venezuela, Asesores y  Emprendedores 
Gerenciales SAINT; y seis (6) Cursos: Autoestima - 
Programación Neurolinguística Básica (PNL), 
Psicología Aplicada en Supervisión, Metodología de 
Investigación, Promotores Comunitarios en Gerencia 
Social, Auditoria Ambiental en Venezuela y Control 
de Gestión y Formulación de Indicadores no 
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Financieros, dirigidos al público en general, a 
iniciarse a partir del 1-4-08, dictados por la División 
de Extensión de esa Facultad. 
16. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la solicitud 
de la abogada FRANCIS MATA FARÍA, relacionada 
con la nulidad del Acta de fecha 26-10-06, de las 
decisiones del Consejo de esa Facultad, sobre el 
nombramiento del nuevo jurado, examinador del 
trabajo de grado  "Relaciones entre el Ordenamiento 
Jurídico Comunitario Andino y el Ordenamiento 
Jurídico Venezolano".  
17. Aprobado el número de cupos a ser asignados 
para el año 2009, en el Programa de Ciencia y 
Tecnología, del Núcleo Punto Fijo. 
18. Aprobado el número de cupos a ser asignados 
para el año 2009, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo.  
19.  Se acordó devolver al Núcleo Costa Oriental del 
Lago, el informe presentado por la profesora MARÍA 
NÚÑEZ DE PARRA, Coordinadora de la Comisión 
de Ingreso, relacionado con el concurso de oposición 
para proveer un profesor ordinario para la cátedra 
Procesos de Campos, perteneciente al Programa de 
Ciencias Naturales del ese Núcleo.  
20. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre el Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel y esta institución. 
21. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
suscrito en fecha 20-9-04, entre el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas (INIA)  y esta 
institución. 
22. Aprobada la designación del profesor DAVID 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, como Secretario 
encargado, los días 4 y 5-4-08.  
23. Aprobados los informes de seguimiento del 
financiamiento de estudios doctorales de los años 
2006 y 2007, del profesor RAFAEL SEGOVIA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.             
24.  Se acordó declarar improcedente el permiso no 
remunerado, por 6 meses, para la profesora MARÍA 
LEÓN, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 1-2-07, para culminar postgrado 
en la Universidad de Madrid, España, y en 
consecuencia se ordena la reincorporación a sus 
labores en esta Universidad, dentro de los quince días 
siguientes a la notificación de esta decisión. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
las Comisiones  de Becas y Año  Sabático, Permisos, 
Reincorporaciones y Asistencia a Eventos, durante el 
período julio 2007 - diciembre 2007, de la Facultad 
de Ingeniería.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 31-3 al 7-4-08. 
2. Aprobados los comunicado remitidos por las 
facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, 
sobre el problema del desabastecimiento emanado del 
Núcleo de Decanos de las Facultades del Agro, Mar, 
Ambientales, Forestales y afines de Venezuela, 
publicado en el Diario El Nacional el 28-2-08, así 
como la solicitud de fijar posición en relación a las 
amenazas y materialización de invasiones a las 
estaciones experimentales, Centros Biológicos, 
Centros Experimentales y Centros de Producción de 
las Universidades Nacionales, publicado en el Diario 
El Nacional el 29-2-08. Asimismo se acordó publicar 
en un diario regional para conocimiento de la opinión 
pública.  
3. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
relacionada con la exención de los estudiantes que se 
encuentran ubicados, según la Disposición Transitoria 
especificada en la Ley (2005) y en el Reglamento del 
Servicio Comunitario del Estudiante (2006). 
4. Aprobado el permiso de estudio, con descarga total 
por un semestre, primer período lectivo 2008, para el 
profesor LARRY BUITRIAGO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.  
5. Se quedó en conocimiento de la posición de los 
bachilleres WILFREDO FERRER y ALEX 
GONZÁLEZ, relacionado con el Sistema Nacional de 
Ingreso en cuanto a la selección de las carreras y a la 
solicitud de más recursos para las universidades. 
Asimismo, quedó negada la solicitud de los 
bachilleres, para que dos (2) de los cuatro (4) 
miércoles del mes, se sirva el almuerzo a todos los 
consejeros, decanos y autoridades del comedor 
estudiantil.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL 09.04.08 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que tal como se ha programando, la 
Expogestión 2004-2008, se realizará los días 14, 15 y 
16 de mayo, por lo tanto debemos mostrar lo mejor 
de cada una de las áreas de esta Universidad.  
2. Se reunió con algunos miembros de la comisión 
designada por el Consejo Universitario, relacionado 
con el voto estudiantil. La próxima semana, la 
comisión presentará una exposición para luego poder 
tomar una decisión. 
3. Sugirió a todos los candidatos: rectorales, 
decanales y estudiantiles a mantener un nivel de 
tranquilidad para evitar confrontaciones.  
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de graduación de 18 nuevos 
oficiales de la  brigada motorizada de la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI) de la Universidad del Zulia. 
En dicho acto, se hizo entrega de nuevas unidades 
motorizadas a la DSI, y los nuevos equipos de 
seguridad. 
2. Hizo entrega, conjuntamente con el doctor 
MELCHOR ÁLVAREZ DE MON, catedrático de la 
Universidad de Alcalá de Henares de España, de los 
Diplomas de Estudios Avanzados (DEA) a los 13 
participantes del Programa de Doctorados Conjuntos 
en Inmuno-Oncología.  
3. Asistió y participó en el concierto de relanzamiento 
del grupo musical Zaguán de LUZ, acto que tuvo 
lugar en el Teatro Baralt. 
 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que el Fondo de Funcionamiento está a la 
espera de que los decanos envíen las órdenes de pago, 
sólo las Facultades de Odontología y Experimental de 
Arte,  ya lo han hecho efectivo. Asimismo recordó 
que la orden de pago ahora viene automáticamente, 

cuando se haya rendido el 60 % de sus gastos de cada 
uno de los meses, diez (10) días después pueden 
hacer la orden y eso viene automáticamente por el 
sistema. El sistema es el que le va a remitir a ustedes 
la elaboración de la orden de pago para hacerlo 
efectivo.  
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Hizo entrega de material tecnológico, realizó la 
presentación de los logros de la Secretaría y de la 
Digitalización de Expedientes de Profesores Activos 
y Jubilados de LUZ, en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
2. Asistió al acto de graduación de la 2da. promoción 
de motorizados de la Dirección de Seguridad Integral. 
Igualmente entregó material tecnológico y la 
presentación de la Digitalización de Expedientes de 
Profesores Activos y Jubilados de LUZ, para la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública.  
3. Asistió al Núcleo de Secretarios en la Universidad 
de Oriente, donde hizo la presentación del proyecto 
de Personas con Discapacidad. 
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 13-08 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CAMPO ELÍAS PÉREZ 
Aprobada por primera vez la solicitud de beca-sueldo, 
más complemento, para iniciar estudios de 
Especialización en Periodoncia, por 1 año,  en la 
Universidad de Tufos, desde el 1-7-08 al 30-6-09. 
Asimismo, se acordó enviar una comunicación a la 
Comisión  de Becas y Año Sabático relacionado a la 
decisión tomada en este caso y todos los casos que  
lleguen en las mismas condiciones tienen que ser 
definitivamente aprobados por causa de igualdad con 
los demás que ya han antecedido.  
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 15 y 

16.08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SUSANA CAROLINA GÓMEZ ARVELO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-07. 
 
ANILE MATILDE CARRUYO NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-10-07.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIX JOSEFINA NAVA FEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-11-07. 
 
CARLOS EDUARDO LÓPEZ CARRASCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-08. 
 
ARMANDO ENRIQUE PULGAR GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-07. 
 
CANDELARIA DE LEÓN RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA MÓNICA DELGADO CARRUYO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,   con 
una antigüedad de 3 años, 1 mes  21 días, a partir del 
12-3-08. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAFAEL LEANDRO NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-07. 
 
MIGUEL ANTONIO INFANTE ROSADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-1-08. 
 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID SIERRA PORTA 
Aprobada la rectificación del ascenso como agregado, 
con efectividad académica y administrativa a partir de 
24-11-07.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARIBEL IRAIMA VILORIA NARVÁEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-07. 
 
MARÍA DOLORES DELGADO ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YARITZA JOSEFINA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-9-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MANZUR SALVADOR HASSANHI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-9-08.  
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RAFAEL ERNESTO MARCUCCI JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-12-07. 
  
PATRICIA MILAGROS MORENO DE SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORBERTO JOSÉ REYES ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-08. 
 
ALFREDO SEGUNDO GÓMEZ CABANA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-9-07. 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 8-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANGELA DARÍA FINOL DE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretaria del Consejo 
de la Facultad, desde el 7-8-07 al 6-2-08. 
 
ANGELA DARÍA FINOL DE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretaria del Consejo 
de la Facultad, desde el 7-2-06 al 6-8-07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IVETTE YURAIMA SUÁREZ GÓMEZ 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 13-11-07. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS SERGIO FERNÁNDEZ DAWSON 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Formales, a partir del 3-3-08. 
 

YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales, a partir del 3-3-08. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 7-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARGO LÓPEZ DÍAZ 
Diferida la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra  
Administración Financiera, desde el 26-3-07 al 26-3-
08, hasta que presente el examen físico. Asimismo se 
acordó remitir una comunicación al Servicio Médico 
Odontológico  y a la División de Educación Médica, 
para que le den prioridad a todos los casos que tienen 
que ver con concurso universitarios.   
 
FACULTAD DE EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA LUCINA ARAPÉ AMUNDARAY 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Expresión 
Plástica y Cuerpo Escénico, desde el 1-1 al 31-12-08. 
 
MIREYA FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Computación 
y Fotografía en Artes Plásticas, a partir del 9-4-08. 
 
JESÚS ISEA OLIVARES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Encuentro con 
la Cultura, a partir del 9-4-08. 
 
SILVIA MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Juegos de 
Expresión Dramática, a partir del 9-4-08. 
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MILTON QUERO ÁREVALO 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Nuevas 
Técnicas de Actualización, desde el 1-1 al 31-12-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGELA BRACHO MORA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Parasitología, a partir del 9-4-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARLOS LUIS VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Socioeconómico, desde 
el 18-1-08 al 16-2-08. 
 
CARLOS LUIS VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Análisis de la Economía 
Venezolana, desde el 10-9-07 al 10-12-07. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Mercadotecnia, 
desde el 26-3 al 27-7-07. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, cada uno, para las cátedras: Taller de 
Grabado y Taller de Cerámica. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Termodinámica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Programación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Completación de Pozos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Acta. No. 5-08 de la Comisión de Bases de 
Concurso:  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Morfología;  área: Idiomas Modernos Francés I.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Laboratorio de Síntesis Orgánica y Diseño de 
Fármacos.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Área: Química General. 
Asignaturas: Introducción a la Química, Fundamentos 
de Química, Química I, Química II y Ciencia 
Ambiente – Sociedad y Tecnología; área: cátedra: 
Química Orgánica, Asignaturas: Química Orgánica I 
y II, Bioquímica y Análisis Orgánico; área: cátedra: 
Química Inorgánica, asignaturas: Química Inorgánica 
I y II, Química Analítica I y II, Fisicoquímica I y II; 
área: Francés, asignaturas: Francés Intensivo I, II, III 
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y IV, Fonetología Francesa, Gramática Francesa, 
Expresión Oral Francesa, Lectura y Composición 
Francesa y Francés Instrumental; área: Eje: 
Instrumental Tecnológico, Cátedras: Informática 
General; Introducción al Procesamiento de Datos; 
Práctica Profesional II; Automatización y Sistemas y 
Redes de Información. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Proyecto Técnico de Ingeniería Sanitaria. 
 
2. El acta No. 7-08 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionado con la 
designación de la profesora ALIX JOSEFINA NAVA 
FEREIRA, como Directora de la Dirección de 
Seminarios y Pasantías de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.  
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-173-08 de fecha 26-3-08, relacionado con la 
reconsideración de la doctora ASUNTA 
COSTAGLIOLA, sobre la  fecha  de  efectividad  del  
cambio  de  dedicación  desde  la  aprobación  por  el  
Consejo  de  la  Facultad de Medicina (25-6-07), y no 
la del Consejo Universitario (14-11-07). 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica  
No. DAJ-201-08 de fecha 8-4-08, relacionado con las 
solicitudes realizadas por SOLUZ: a) Decretar 
emergencia en materia de salud del personal obrero, 
en vista que han declarado desiertos dos procesos de 
licitaciones, los cuales afectan el servicio eficiente a 
los trabajadores por parte de la actual empresa. b).  
Otorgar  la  adjudicación  directa  a  la  empresa  
calificada  con  la  mayor puntuación  en  el  acto  de  
análisis  de  ofertas  y  comparación  de  precios, 
realizado por el Comité de Licitaciones de la 
Universidad del Zulia, a fin de obtener el mejor 
servicio para los trabajadores y grupo familiar, 
basándose en este decreto de emergencia por única 
vez en los 9 meses restantes del año 2008. 
5. El acta No. 3-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación, a tiempo completo, del profesor 
GERARDO  CHOURIO  CARRILLO, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, por un año, para 

el dictado de la cátedra Economía de Empresas, desde 
el 17-9-07 al 17-9-08. 
6. El acta No. 4-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, del 
profesor ROLENDO TORRES NAVA, de la 
Facultad de Odontología, a partir del 9-4-08.  
 
Se concedió derecho de palabra al profesor HUGO 
QUINTERO, Coordinador de la Comisión de 
Auditorias Académicas, quien expuso el Proyecto de 
Sistema Automatizado para el Registro de 
Actividades del Personal Docente y de Investigación 
de la Universidad del Zulia. Asimismo, se acordó 
dejar sin efecto la comunicación No. CU.04324-07 de 
fecha 9-7-07, y elaborar otra comunicación 
colocándole la palabra obligatoriedad  que tiene el 
personal docente y de investigación para entregar las 
planillas emitidas por el sistema al inicio del  período, 
(15 días posteriores al proceso de modificación).  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada las siguientes designaciones: profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ URDANETA, como Decana 
encargada de la Facultad de Agronomía;   profesora 
CYNTHIA MARTÍNEZ DE CARRASQUERO, 
como Decana encargada de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; profesora ISIS BRACHO, para 
que represente al Vicerrector Administrativo; 
profesor DAVID SÁNCHEZ, como Secretario 
encargado y la profesora MARLENE CÁCERES, 
como Decana encargada del Núcleo Punto Fijo, en la 
sesión del 9-4-08. 
2. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Coordinador encargado del Núcleo de 
Decanos, sobre el aval para que cada Facultad y 
Núcleo envíe representantes de estas para la 
realización del Taller Formación y Capacitación de 
Evaluadores Externos, organizado por las Facultades 
y Escuelas de Odontología de la Unión de 
Universidades de América Latina 
(OFEDO/UDUAL), tramitación adquisición de 
dólares 5.400,oo para la participación  de 18 
profesores y  remitir al Vicerrectorado Académico 
para que estudie la posibilidad de financiar  a través 
de la partida de Formación de Recursos Humanos. 
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3. Aprobado el borrador del Poder Judicial Especial 
Penal otorgado por el Rector LEONARDO 
ATENCIO FINOL, como representante de la 
Universidad del Zulia, al doctor SILVESTRE 
ESCOBAR. 
4. Aprobada la compra de una camioneta modelo 
Silverado LS año 2008, marca Chevrolet, la cual será 
asignada al Decanato del Núcleo Costa Oriental del 
Lago y al Programa Francisco Ochoa. El costo será 
pagado con cargo a los ingresos propios de ese 
Núcleo. Asimismo, se acordó remitir al Comité de 
Licitaciones (Contrataciones).  
5.  Aprobada  la "Filosofía de Gestión" de la Rectoría. 
6.  Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
la Universidad Libre de Colombia y esta institución. 
7. Se acordó diferir y remitir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio, el informe final de la 
beca-sueldo del profesor FRANKLIN MEJÍA, del 
Núcleo Punto Fijo, septiembre 1997 a diciembre 
1999. 
8. Aprobado el permiso no remunerado, de la 
profesora ISABEL SERRANO, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-9-07 al 31-8-
08. 
9. Aprobada el acta veredicto, emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado, a medio 
tiempo, para la asignatura Teoría de Sistema, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, declarándolo 
desierto. Asimismo, se autoriza la publicación del 
mismo. 
10. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado, a medio 
tiempo, para la asignatura Teoría de la Computación, 
de la  Facultad Experimental de Ciencias, 
declarándolo desierto. Asimismo, se autoriza la 
publicación del concurso.  
11. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
APUZ, para que se ordene la suspensión del 
descuento por nómina del aporte de los miembros del 
personal docente y de investigación, en condición de 
jubilado, debido a 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. 

12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que sean incluidos como 
miembros de la Comisión de Currículo de la Escuela 
de Trabajo Social, los siguientes profesores: MARÍA 
ISABEL BUSTOS, REYBER PARRA, INGRID 
NÚÑEZ, CRISTINA PAZ, ISIS NAVA y BELKIS 
CARVALLO. 
13. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Académica, para dejar  sin  efecto  la  comunicación  
VAC-157-08, del 24-1-08, referente a la solicitud de 
la contratación del profesor ALFREDO ROMERO, 
como Coordinador General del SED-LUZ, a tiempo 
completo, desde el 1-1-08 al 30-9-08, con cargo a los 
ingresos propios del SED-LUZ, siendo lo correcto 
con cargo al fondo de docentes jubilados contratados 
de las dependencias centrales y/o asesores. 
14. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que el Comité de Contrataciones 
inicie el proceso, con la finalidad de adquirir tres (3) 
unidades autobuseras para el Departamento de 
Transporte, de acuerdo con los límites establecido en 
la Ley. 
15. Se quedó en conocimiento de la lista de las 
dependencias universitarias a las cuales se le envió 
solicitud de información sobre la gestión 2004-2008,  
y de los micros redactados, sobre la gestión del doctor 
LEONARDO ATENCIO FINOL, 2004-2008. 
16. Aprobada la propuesta de creación de la 
condecoración Orden al Mérito Artístico profesor 
FRANCISCO HUNG BRACHO (Paco Hung), con la 
finalidad de exaltar y estimular a personalidades 
destacadas y meritorias que, a través de la cultural, 
tarea de las artes plásticas, ofrecen su arte para 
coadyuvar al fomento, difusión y promoción de los 
valores de la zulianidad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del nuevo Comité 
Ejecutivo de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (APUZ), el cual quedó 
integrado de la siguiente manera: ARACELI 
SÁNCHEZ DE PUERTAS (Presidenta), KARELIS 
FERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ (1ª Vicepresidenta), 
LUIS ACOSTA (2ª Vicepresidente), GINNETTE 
ARAUJO DE SOTO (Secretaria), ALBINO 
PIÑEIRO (Tesorero), LINO CONNEL (1ª Vocal), 
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ALÉXIS YRAUSQUÍN (2ª Vocal), MIRIAM 
CEDEÑO (3 Vocal) y LUZMAR BALZA (4ª Vocal).  
2. Se quedó en conocimiento de los representantes de 
APUZ en las Comisiones ante el Consejo 
Universitario; Personal Directivo: HILDA RINCÓN 
y MOISÉS MANZANO (Suplente), Jubilaciones y 
Pensiones: ARGENIS PEÑA y ALBINO PIÑEIRO 
(Suplente), Bases de Concurso: MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ y TRINA BARBOZA (Suplente), 
Auditorias Académicas: MARINA RAMÍREZ y 
TRINA BARBOZA (Suplente), Deportes: LINO 
CONNEL y MIRIAM CEDEÑO (Suplente),  
Ambiente: JAIRO MESTRE y ALEXIS 
YRAUSQUIN (Suplente), Ubicación y Ascenso: 
LARISSA DURÁN y MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, Comisión de Ingresos: ARACELI 
SÁNCHEZ DE PUERTAS y KARELIS 
FERNÁNDEZ (Suplente), Reglamentos: LUIS 
ACOSTA y TRINA BARBOZA (Suplente), Becas y 
Año Sabático: GINNETTE ARAUJO DE SOTO y 
ALEXIS YRAUSQUÍN (Suplente), Cambios de 
Dedicación: KARELIS FERNÁNDEZ y ARGENIS 
PEÑA (Suplente). 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada en 
la sesión ordinaria de fecha 28-2-07, en el cual se 
aprobó el pase de la becaria LISSETH OCANDO, 
como personal ordinario de esta institución, con la 
categoría de asistente, sin antigüedad y remitir a la 
Comisión de Ubicación y Ascenso, para que proceda 
a evaluar las credenciales de la misma y se le ubique 
de acuerdo con los resultados que  arroje dicha 
evaluación. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 16.04.08 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Felicitó al equipo de la Secretaría y al 
Departamento de Grado,  por el trabajo impecable en 
el acto de grado realizado el viernes pasado.  
2. Solicitó un derecho de palabra para la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, para 
presentar el informe sobre el voto estudiantil.  

3. Informó que la próxima semana serán los 
conferimientos de los doctorados honoris causa para 
el doctor IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE y 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, así como 
también los Doctorados Honoris Causa a la socióloga 
VIRGINIA BETANCOURT  y la profesora IRASET 
URDANETA, post mortem. 
4. Informó de la firma del convenio entre la 
Universidad del Zulia y la Cámara de Radio.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que instaló el III Coloquio de 
Investigaciones en Antropología Nuevos Signos, 
Nuevas Etnografías.  
2. Asistió a la celebración del aniversario de la 
Dirección de Planificación Universitaria; al acto 
organizado por el Consejo de Profesores Jubilados de 
la Universidad del Zulia, en ocasión de estarse 
celebrando el Día del Profesor Jubilado; al acto de 
grado programado para el mes de abril. Asimismo 
acudió a la presentación del libro ¿Cómo formular y 
evaluar proyectos agropecuarios? de la profesora 
FÁTIMA URDANETA. 
3. Invitó al seminario que dictará el profesor 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE, quien firmará los 
certificados que se darán en el mismo, también 
dictará la conferencia llamada Agua un Recurso Vital 
en Crisis.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Núcleo de Secretarios en la Universidad 
de Oriente, donde fueron discutidas las propuestas 
relacionadas con las políticas de ingreso y  la 
situación transitoria para este año, y qué se va hacer a 
partir del 2009. Informó que esta propuesta se hizo a 
través de un diálogo permanente que se mantiene con 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
ante la situaciones de conflicto que se presentaron a 
nivel nacional con las pruebas de admisión, al final se 
obtuvo una propuesta por parte del estado y de 
acuerdo al Núcleo de Secretario y Núcleos de 
Vicerrectores Académicos en  respaldar las 
aplicaciones de un sistema mixto que respete la 
planificación  del proceso de admisión del año 2008 
de las universidades y la planificación del proceso 
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OPSU 2008. También señaló que la Universidad del 
Zulia ya tiene la planificación del 2008, por lo que en 
el día de hoy se está publicando en la página web los 
resultados de la prueba luz y se va a continuar con el 
proceso de admisión, inscripción e ingreso. Solo falta 
la data del registro único a nivel nacional y a partir de 
ese momento se estará planificando e instalando el 
ingreso para este año,  lo que queda pendiente es la 
aprobación por parte del Consejo Nacional de 
Universidades, de la propuesta de los cupos OPSU y 
los de  las instituciones. Indicó que están aprobados 
un 30%,  y el otro 70% existe como propuesta de 
parte del Consejo Nacional de Universidades de un 
50% y 50%. También informó que la política 
transitoria  se mantenía para el año 2008, y se 
mantendrá para este año  con un 30% y un  70%. El 
profesor CASTEJÓN, solicitó otra oferta y se le 
propuso un 40% y un 60% pero sin lista de espera,  la 
parte definitiva  se tomará en el próximo Consejo 
Nacional de Universidades. Lo que queda pendiente 
es montar un proceso nuevo para el próximo año con 
los cursos de iniciación universitaria, siempre y 
cuando se cumplan ciertos criterios aprobados para el 
2009, como son los principios que sustentan al 
sistema de ingreso que son la equidad y la 
transparencia. Informó que también se solicitó 
ratificar la necesidad de fortalecer en las 
universidades la infraestructura física, la reposición 
de cargos docentes, administrativos y obreros, y la 
asignación de recursos para la atención integral del 
estudiante a fin de favorecer una mayor inclusión, se 
va a trabajar en la elaboración de los contenidos de 
los cursos de iniciación universitarias para traer ese 
proyecto al Consejo Universitario para que lo 
conozcan y como se van  a instalar si dentro del 
programa curricular o fuera de él.  
2. Informó de la presentación del proyecto para las 
personas con discapacidad de la Universidad del 
Zulia,  e hizo llegar al Ministro del Poder Popular de 
Educación Superior y al profesor ANTONIO 
CASTEJÓN,  el proyecto para el financiamiento de 
los recursos necesarios porque para el mes de octubre 
tiene que ir a la Asamblea Nacional.  
3. Informó que se han realizado a través de la web del 
estudiante, procesos de inscripciones en el Núcleo 
Humanístico, con las Facultades de Humanidades y 
Educación y Ciencias Jurídicas y Políticas, 

igualmente las Facultades de  Ingeniería, Arquitectura 
y Diseño. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 14-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FRANCISCO MARIN 
Diferida la primera solicitud de beca sueldo más 
complemento, por tres años, para iniciar estudios 
doctorales en Derecho por Investigación, desde el 14-
1-08 al 13-1-11. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y POLÍTICAS 
 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ 
Diferida designación como Directora encargada de la 
Escuela de Derecho de esa Facultad, desde el 18-2-08 
al 18-3-08. 
 
ISIS NAVA MÉNDEZ 
Diferida designación como Directora del Centro de 
Orientación de esa Facultad, a partir del 28-2-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MANUEL BRICEÑO PIÑA 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica, desde el 27-9-07 al 
26-3-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FLORENZO CUDDE PATIÑO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Medicina Familiar, a partir del 15.01.08.  
 
JOANNA CLAVERO SOTO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Salud Pública II, desde el 28-11-07 al 28-11-09. 
 

Gaceta – LUZ,  Abril 2008 15 
 

 

 



  

ARMINDO PEROZO MENA 
Aprobada designación como Jefe de la Práctica 
Profesional de Bacteriología de la Escuela de 
Bionálisis, desde el 1-6-07 al 1-6-09. 
 
SOCORRO PEÑA DE PADRÓN 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Gerencia en Salud y Enfermería de la Escuela de 
Enfermería, desde el 1-9-07 al 1-9-09. 
 
SOCORRO PEÑA DE PADRÓN 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional III de 
la Escuela de Enfermería, desde el 1-10-07 al 1-10-
09. 
 
ZAIDA CHOURIO DE FULLER 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Sociedad y Salud de la Escuela de Enfermería, desde 
el 1-9-07 al 1-9-09. 
 
ZAIDA CHOURIO DE FULLER 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Metodología Estadística de la Escuela de Enfermería, 
desde el 1-9-07 al 1-9-09. 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Psicología General de la Escuela de Enfermería, 
desde el 1-9-07 al 1-9-09. 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra Ética y 
Bioética de la Escuela de Enfermería, desde el 1-9-07 
al 1-9-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELISA TALES VELÁSQUEZ 
Aprobada designación como Coordinadora de 
Estudios Universitarios Supervisados, a partir del 11-
3-08. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 6-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Área de Conocimiento: Cultivos, 
Asignatura: Olericultura; área de Conocimiento: 
Matemática. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificaciones en el acta, de la 
cátedra: área: Instrumento Principal Viola; área de la 
Anatomía a la Energética; área: Formación 
Profesional Básica (Artes Escénicas); cátedra: 
Educación a Través del Arte; área: Formación 
General (Artes Escénicas); cátedra: Metodología de la 
Investigación. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Mecánica de los Fluidos II; 
área: Facilidades de Superficie.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones hechas en el acta, de la cátedra: área 
Sección de Inmunología y Biología Celular. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones hechas en el acta, de la cátedra: Área 
Curricular. Orientación, asignatura: Psicología 
Aplicada al Niño y Adulto. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra: Gerencia Educativa Programa 
Educación. 
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Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Práctica Profesional I (Educación Industrial). 
 
Se otorgó derecho de palabra a la comisión designada 
por el Consejo Universitario, para el estudio del voto 
estudiantil.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 8, 9 y 10-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JESSICA TSOI BOHÓRQUEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Composición Gráfica 
(Taller II, III y IV), a partir del 16-4-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DIANA OCANDO OCANDO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inmunología, a partir del 
16-4-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ULISES HADJIS LABARCA 
Aprobada la contratación por un año, como becario 
académico, desde el 7-1-08 al 7-1-09.  
 
CLAUDIA RANGEL 
Aprobada la contratación por un año, como becaria 
académica, desde el 7-1-08 al 7-1-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NACARID DELGADO PARRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Orgánica, a partir del 16-4-08. 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YONATHAN PARRA 
Aprobada contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Orgánica, desde el 18-9-07 al 18-9-08. 
 
GILBERTO SÁNCHEZ BASTIDAS 
Aprobada la contratación por un año, como auxiliar 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Computación, Introducción 
a la Información Educativa, Diseño y Producción de 
Materiales para el Computador, desde el 25-9-07 al 
25-9-08.  
 
JOYCELEINE URDANETA CASTILLO 
Aprobada contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al 
Periodismo, desde el 9-10-07 al 9-10-08. 
 
REYNA MORONTA PIÑANGO 
Diferida la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Biología 
Celular y Genética, desde el 18-9-07 al 18-9-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL PÉREZ PIRELA 
Aprobada la contratación como becaria académica, 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Cálculo IV, desde el 24-9-07 al 23-9-08. 
 
ANA FLORES OLIVEROS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área 
Curricular Orientación, a partir del 16-4-08. 
 
DAVID OLIVARES OLIVARES 
Aprobada la contratación por un año, como becario 
académico, desde el 1-11-07 al 31-10-08. 
 
ANA CASTRO MORÍN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ciencia de los 
Materiales, a partir del 16-4-08. 
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VICTOR CIOCE PEREZ 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, para el dictado de la cátedra Geodesia por 
Satélite, desde el 7-1-08 al 6-1-09. 
 
LUIS PINEDA URDANETA 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, para el dictado de la cátedra Control de 
Procesos, desde el 23-10-07 al 22-10-08. 
 
LEOPOLDO RUESGA PONS 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Principios de Bioingeniería, desde el 7-1-
08 al 6-1-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALEXIS FUENMAYOR BOSCAN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Farmacología, a partir 
del 16-4-08.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEJANDRA MORÓN MEDINA 
Aprobada la contratación como becario académico 
(LUZ-Fundadesarrollo), por un año, para el dictado 
de la cátedra Biología Oral, a partir del 29-1-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HUGO UZCATEGUI GUERRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Algebra 
Lineal, a partir del 16-4-08. 
  
Quedó desierto el concurso de la Unidad Curricular 
Sociología de la Educación. Asimismo, se autoriza la 
publicación del concurso.  
 
MIGUEL CHIRINOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Mecánica de los Sólidos, 
a partir del 16-4-08. 

 
RONNY CHIRINOS SILVA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Física I, a partir del  16-
4-08.  
 
MIREYA MEDINA DE DIAZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra área Ciencias 
Pedagógicas, a partir del 16-4-08. 
 
JOHAN ORTIGOZA RUIZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra área 
Informática, a partir del 16-4-08. 
 
ISRAEL RUBIO SEGOVIAS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Mecánicas de Máquinas, 
a partir del 16-4-08. 
 
ALFREDO SALAZAR GARCÍA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Administración y Gerencia de Proyectos, a partir del 
16-4-08.  
 
MYRIAM SÁNCHEZ DE QUINTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra área Ciencias 
Pedagógicas, a partir del 16-4-08.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS QUERO DE NAVAS 
Aprobada la contratación como becario académico, 
Summa Cum Laude, por un año, desde el 18-6-07 al 
17-6-08. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 17 y 

18-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YASMILE NAVARRO REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-2-08.  
 
RAFAEL DE ESPAGÑOLIS MORAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-12-08.   
 
OMAR CONTRERAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con una antigüedad de 7 meses y 19 días, a partir del 
4-4-04. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE RUBIO GUILLEN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
10-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ELSA PETIT TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-08.   
 
OMAR CONTRERAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregado, 
con una antigüedad de 7 meses y 19 días, a partir del 
4-4-04. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SHARLINE BEAUCHAMP DE JONGH 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
18-1-08. 

MARIBEL ALVARADO CÁRDENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-2-08.  
 
CARMEN ZABALA VALERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
12-07.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ROLENDO TORRES NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-08.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 3 meses, a partir del 
12-9-07. 
 
GRACIELA PEROZO DE JIMENEZ 
Aprobada la ratificación de la efectividad de su 
ascenso a la categoría de titular, con efectividad 
académica y administrativa a partir del 15-9-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARINA LUGO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mercado de Capitales, desde el 
11-1 al 9-2-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Análisis 
Económico, desde el 28-3 al 25-4-08. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Oclusión y ATM, desde el 28-1 
al 13-6-08. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I, desde el 28-1 
al 13-6-08. 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal III, desde el 28-1 
al 14-6-08. 
 
NORA BORGES 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Periodoncia, desde 
el 28-1 al 13-6-08. 
 
CECILIA BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Bucal I, desde el 29-1 
al 13-6-08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEBIS ACOSTA 
Aprobada la contratación, como Directora del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos, desde el 
1-1 al 30-9-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Alimentos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 

Introducción a la Psicología, Psicología del 
Desarrollo, Psicología Educativa y Psicología 
Comunitaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra área 
Filosofía Práctica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra: 
Semiología y Patología Médica, del Departamento de 
Medicina Interna.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Proyecto de Creación del Centro de Orientación 
de la Facultad Experimental de Arte. 
2. El presupuesto relacionado con la repetición del 
proceso de inscripción de los candidatos,  debido a la 
suspensión de la actividad, planteada según 
cronograma para los días 22 y 23 de octubre dado los 
acontecimientos ocurridos en LUZ, durante este lapso 
hasta el mes de noviembre del año 2007, para el 
proceso de elecciones estudiantiles año 2007. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN 
 
1. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que se tome en cuenta 
las observaciones de la Comisión de Currículo, 
relacionado con la aprobación del nuevo pensum de 
la carrera de Administración, la reducción de la 
carrera a cuatro (4) años.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, como decana encargada de 
la Facultad de Agronomía y la designación de la 
profesora YAJAIRA ALVARADO, como Decana 
encargada del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
el día 16-4-08. 
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2. Aprobado el pago de Bs. 50.175, a la cooperativa 
MVR por la adquisición de 15 computadoras a ser 
utilizadas en diferentes dependencias,  cátedras y 
laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
que serán adquiridas, con la donación realizada por 
Fundacite Zulia. 
3 Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para otorgar el Doctorado Honoris 
Causa a los profesores CRUZ MARÍA ARRAGA DE 
ALVARADO, MANUEL ALVARADO y 
ELEAZAR SOTO BELLOSO.  
4. Aprobado el informe final del proceso de licitación 
general LG-02-2008 para la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento, de equipos de 
computación, video, proyectores, fotocopiadoras e 
impresoras láser, para el programa de equipo a la 
academia del Vicerrectorado Administrativo, dirigido 
a varias dependencias de la Universidad del Zulia. 
5. Aprobado el sumario trimestral de contrataciones 
correspondiente al primer trimestre del año 2008. 
6.  Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para dejar  sin efecto el oficio CU. 03427-
07 del 30-5-07, relacionado con la contratación del 
profesor JEAN CARLOS GONZÁLEZ,  porque en el  
VAD-2921-07 del 14-5-07, se indicaba categoría de 
asistente, siendo lo correcto instructor, con  cargo a 
Pronafordo. 
7. Aprobado el informe final del Proceso General PG-
012008 para la contratación del Seguro de 
Emergencia del SMO-LUZ para el año 2008. 
Asimismo, se autoriza la prórroga del contrato de la 
Empresa ADSS-2000, quien tiene a su cargo la 
atención médica de emergencia, de los usuarios del 
Servicio Médico Odontológico de LUZ, desde enero 
2008 hasta que termine el proceso de licitación.  
8. Aprobada la solicitud de prórroga  al contrato de la 
Empresa ADSS-2000,  quien  tiene  a  su  cargo  la  
atención  médica  de  Emergencia, de  los  usuarios  
del Servicio Médico Odontológico de la Universidad 
del Zulia (SMO-LUZ), desde el mes de enero 2008 
hasta que termine el proceso licitatorio. 
9. Aprobada la designación de una subcomisión para 
el Núcleo Punto Fijo bajo la dependencia de la 
Comisión Central LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades para Estudiantes con 
Discapacidad, con el propósito de brindarles una 
atención integral a los estudiantes del mismo que 
presenta alguna diversidad en condiciones especiales. 

10. Aprobado el permiso para el profesor JESÚS 
FARÍA, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Agronomía, desde el 12 
al 14-3-08. 
11. Aprobado el ingreso como docente libre de la 
doctora GERITZA URDANETA, a la cátedra de 
Semiología y Patología Médica I, de la Escuela de 
Medicina, desde el 28-2 al 8-12-06 y desde el 23-2 al 
30-11-07, por lo que se recomienda su tramitación 
extemporánea para el período académico anual 2006 
y 2007 ante las instancias respectivas. 
12. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, sobre la nulidad del concurso 
de credenciales para profesor a tiempo convencional, 
en la asignatura Ingeniería Económica, de la Escuela 
de Ingeniería Industrial, donde el jurado declaró 
como ganadora a la economista ESTHER 
ESCOBAR. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la excepción del Servicio 
Comunitario obligatorio para los bachiller: 
YARMARLY GUERRA, MIGUEL MORALES, 
ROSALYN URDANETA, MILENA FRONTADO, 
MARÍA GARCÍA, MARÍA PÉREZ, PAOLA 
VALERO, GABRIEL NOVOA y EDWIN RINCÓN. 
14. Aprobada la elaboración de la credencial como 
docente libre de la licenciada ISABEL MARÍA 
ANTÚNEZ CARBONO, en la cátedra de 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional II de 
la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina.  
15. Aprobado el informe sobre la renuncia aceptada 
por esta institución de la profesora VERÓNICA 
BOHÓRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería. 
16. Aprobado el cambio de efectividad del permiso 
de estudios con carga  de  trabajo  disminuida, de la 
profesora MARÍA MARTÍ, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, siendo la  nueva  fecha desde 
el 1-4 al 30-9-07. 
17. Aprobada la modificación del Plan de  Formación 
Docente año 2008, de las Facultades: Ciencias 
Económicas y Sociales, Humanidades y Educación, 
Medicina y Núcleo Costa Oriental del Lago. 
18. Aprobada la Reformulación del  Plan de 
Formación año 2008 de la Facultad de Agronomía. 
19. Aprobada la modificación del Plan de Formación 
Docente 2008, de las Facultades: Ciencias Jurídicas y 
Políticas y Humanidades y Educación.  
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20. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre la aprobación 
de la Comisión de Trabajo para coordinar la 
participación de ese Núcleo, en la Expo-Gestión 
2004-2008, la cual esta integrada por los profesores: 
JOSÉ TEJERA, FRANCISCO RODRÍGUEZ, 
YAJAIRA ALVARADO, GUSTAVO CABRERA y 
DILEICY PORTILLO. 
21. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Secretaría y de la Dirección General de Planificación 
Universitaria, la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la creación de la figura de Secretaria 
Docente en el Programa  Especial de Formación 
Docente de ese Núcleo, en las sedes de Cabimas y 
Bachaquero. 
22.  Se acordó remitir a la Secretaría y a la Dirección 
General de Planificación Universitaria, para estudio e 
informe, la solicitud del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la designación de la profesora 
KARELYS MOTA, como Secretaria Docente en el 
Programa Especial de Formación Docente de ese 
Núcleo. 
23. Aceptada la renuncia de la profesora ANDREÍNA 
BRAVO DE SÁNCHEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-3-08. Se autoriza la apertura y publicación del 
concurso, así como también se autoriza al 
Vicerrectorado Administrativo a mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
24. Aceptada la renuncia de la profesora MAYLIN 
CARRIZALEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
4-3-08. Se acepta la renuncia, y se autoriza la 
apertura y publicación del concurso así como también 
se autoriza al Vicerrectorado Administrativo a 
mantener la disponibilidad presupuestaria.  
25. Quedó desierto el concurso de oposición de la 
asignatura Nuevas Tecnologías de las Artes 
Audiovisuales de la Escuela de Artes Escénicas, de la 
Facultad Experimental de Arte. Asimismo, se 
autoriza la apertura del concurso. 
26. Aprobado el aumento de la unidad de crédito a 
Bs. 80.000,00, a partir de la inscripción del próximo 
cuatrimestre, para el Postgrado del Núcleo Punto 
Fijo. 
27. Aprobado el Programa de Estudios Post-
Doctorales en Ciencias Humanas, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

28. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Municipio Rosario de Perijá y esta 
institución, cuyo objetivo es propiciar las condiciones 
básicas para la formación de investigadores y 
docentes en distintas áreas, para la implementación 
del Programa de Maestría en Educación, Mención 
Planificación Educativa, que imparte la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
29. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Municipio Rosario de Perijá y esta 
institución, cuyo objetivo es propiciar las condiciones 
básicas para la formación de investigadores y 
docentes en distintas áreas, para la implementación 
del Programa de Maestría en Orientación, que 
imparte la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades  y Educación. 
30. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Universidad Popular del César y esta 
institución, cuyo objetivo es propiciar las condiciones 
básicas para la formación de investigadores y 
docentes en distintas áreas, a través de la 
implementación de los programas de maestría y 
especialización, que imparte la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Humanidades  y 
Educación. 
31. Quedó diferida la designación de los nuevos 
delegados ante la Comisión de Estudios 
Humanísticos y Sociales, del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico.  
32. Aprobada la renovación, como docente libre, de 
la doctora ANGELA MARÍA VILLALOBOS 
FLORES, solicitado por la cátedra de Psicología 
Médica del Departamento de Ciencias de la Conducta 
de la Facultad de Medicina, del 15-1 al 14-12-07. 
33. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Asesoría Jurídica 
para estudio e informe, la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados, sobre la aprobación del Bono de 
Alimentación, para los profesores jubilados y 
pensionados de LUZ. 
34. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Asesoría Jurídica 
para estudio e informe, el planteamiento de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, 
sobre la aplicación de la prima titular multiplicativa. 
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35. Aceptada la renuncia del profesor CÉSAR 
TALEGÓN HERRERO, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 20-3-08. Asimismo se acordó 
la apertura y publicación del concurso y se autoriza al 
Vicerrectorado Administrativo a mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
36. Aceptada la renuncia del profesor DAVID 
SIERRA PORTA, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 14-3-08. Asimismo, se acordó 
la publicación del concurso y se autoriza al 
Vicerrectorado Administrativo a mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
37. Aprobada la solicitud de acreditación del 
Programa en Gastroenterología, Nivel: Especialidad, 
como sede en el Hospital Central "Dr. Urquinaona". 
38. Aprobada la solicitud de la Facultad  de 
Agronomía, para que sea sede del III Seminario 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, a realizarse 
el último trimestre del año 2009, coincidiendo con el 
50 aniversario de esta Facultad, y aprobada por la 
plenaria del II Seminario Nacional de Desarrollo 
Rural Sostenible, realizado en Barquisimeto el pasado 
mes de noviembre de 2007. 
39. Quedó diferida la solicitud del derecho de palabra 
para la Comisión de la Expogestión LUZ 2004-2008, 
para el día miércoles 16 de de abril de 2008, a objeto 
de exponer el estado de avance del evento a realizarse 
en fecha próxima. 
40. Se quedó en conocimiento de la ratificación de la 
ciudadana BETTY MARÍA MÉNDEZ DE SOUKI, 
como Representante del Ministro del Poder Popular 
para la Educación Superior ante el Consejo 
Universitario, según Gaceta Oficial No. 38.642 de 
fecha 12-3-07, y solicita la atención institucional de 
los gastos de pasajes y viáticos para las reuniones 
ante el Ministerio y las acordadas por la Universidad. 
41. Aprobado el informe final del Proceso 
complementario de la Licitación General LG-FI-01-
07, para la adquisición del equipamiento del 
laboratorio de telecomunicaciones de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica.  
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del  informe elaborado 
por el Consejo Nacional de Universidades, en el cual 
se acordó aprobar la ejecución del Programa de 
Profesionalización de Trabajadores Sociales en 
Ejercicio Proutse, Plan "B", de la Universidad del 
Zulia. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para colocarle al laboratorio de 
Biotecnología, el nombre de la profesora jubilada 
SILVIA LEÓN DE SIERRALTA.  
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para que los cambios de escuela otorgados por esa 
Facultad, no se le solicite un proceso de equivalencia 
formal tal y como lo prevé la Universidad del Zulia. 
3. Se acordó remitir para estudio y consideración de 
la Facultad de Medicina, el levantamiento de sanción 
a la aprobación de las bases de concurso de la 
asignatura Salud Pública de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de esa Facultad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.04.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistirá a la reunión del Consejo 
Nacional de Universidades, a realizarse el próximo 8 
de mayo, cuyo punto será  establecer el mecanismo 
específico para determinar el procedimiento a seguir 
para el ingreso estudiantil al sistema nacional de 
educación superior.  
2. Asistió al conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa para los profesores VIRGINIA 
BETANCOURT VALVERDE  e IRASET PÁEZ 
URDANETA (Post-Mortem). 
3. Informó de la llegada del doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, quien realizará una visita al 
Consejo Universitario, y el día viernes dictará una 
conferencia sobre la Problemática del Agua, como 
experto de esta materia. 
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4. Informó que en el día de hoy, a las 4:00 pm, se 
realizará el acto de instalación del I Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería. 
5. Informó de la firma del convenio con la compañía 
Shell de Venezuela, a través del cual se adjudicaron a 
Fundadesarrollo, recursos importantes para la 
publicación del libro editado con motivo del 60º 
Aniversario de la Reapertura de la Universidad del 
Zulia, cuya idea es publicar más de 100.000 
ejemplares que sirvan de insumo y se conozca a 
fondo la cultura, naturaleza e historia de esta 
institución.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió con el Rector a la firma del convenio con la 
empresa Shell de Venezuela, así como también al 
acto de grado realizado en el Núcleo Punto Fijo, en el 
cual a través del convenio con la Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado, se hizo entrega de 26 
títulos de especialistas en Contaduría, mención 
Auditoria entre otros profesionales del Núcleo.  
2. Asistió al acto del conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa de los profesores VIRGINIA 
BETANCOURT e IRASET PÁEZ (Post-Mortem). 
Asimismo, asistió al acto de inauguración del 
Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 
Agronomía; y a la instalación del Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería.  
3. Reiteró la invitación para el día viernes 25 a las 
10:00 a.m., a la conferencia que dictará el doctor 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE, Agua: Un 
recurso Vital en Crisis, relacionada con la 
Problemática del Agua a nivel mundial.  
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que realizó junto con el Rector un 
recorrido a las instalaciones y obras de la universidad 
que han sido mejoradas, así como a la construcción 
del tanque de agua de 500.000 litros, el cual se aspira 
que resuelva la problemática del núcleo humanístico 
y las áreas conexas. Asimismo informó del estado de 
avance que se encuentran el uso del agua producto de 
las lagunas de oxidación, en su etapa de prueba, se 

comenzará con la Facultad de Agronomía y la de 
Ciencias Veterinarias. Visitó también la construcción 
de la caminería que se está haciendo desde la 
Facultad de Ciencias Veterinarias hasta la entrada de 
Maicaíto, así como también la etapa final de la 
pasarela que se encuentra en construcción por la 
entrada de la Facultad de Humanidades y Educación.  
2. Se reunió con la mayoría de los decanos para tratar 
asuntos relacionados con cada Facultad y/o Núcleo, 
pero sobre todo con la entrega de los cheques del 
Fondo de Funcionamiento. Para el día viernes les 
estará haciendo entrega de los Fondos de 
Funcionamiento de los meses de enero, febrero y 
marzo por vía de excepción, sujeto al compromiso 
con los decanos que las cosas mejorarán a partir del 
mes de abril, en dicha reunión se acordó también que 
las revisiones se harán bimensualmente y así 
flexibilizar un poco la administración de las 
Facultades y/o Núcleos. 
3. Informó que los recursos que ingresaron la semana 
pasada por concepto de 8.5, ingresaron incompletos, 
por cuanto no vinieron con la imputación de las 
normas de homologación 2006-2007, estuvieron 
haciendo esfuerzos para ver si se podía lograr que 
enviaran la diferencia, pero no fue posible, en virtud 
de ello, se hará efectivo el depósito del 70% del 8.5 a 
partir del día de mañana y en cuanto llegue la 
diferencia se hará efectivo el depósito por ese 
concepto. Agradeció abstenerse de los comentarios 
públicos en cuanto a la administración universitaria y 
a la desviación de fondos, hizo la salvedad que 
cualquier observación en cuanto a la misma, está en 
plena disposición y las puertas de su despacho están 
abiertas para aclarar cualquier duda al respecto. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de una comunicación recibida de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
relacionada con la solicitud de la cantidad de cupos a 
ofertar por esta institución para el proceso de 
asignación nacional a las instituciones de educación 
superior del año en curso, con la finalidad de otorgar 
a cada uno de ellos, un número identificador sin fecha 
de caducidad que permitirá al estado venezolano, 
hacer un seguimiento académico a todo ciudadano 
que ingrese a las instituciones de educación superior, 
dicha oferta debe ser mayor a la ofrecida en el año 
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inmediatamente anterior, es decir, al año 2007, por lo 
que exhortó al Rector a que en la próxima reunión del 
Consejo Nacional de Universidades, mantenga la 
oferta de esta institución en un 30%. También 
informó que se está preparando una propuesta para un 
nuevo proceso de ingreso para el año 2009 a través 
del Núcleo de Secretarios y el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos.  
2. Asistió a la II reunión extraordinaria del Núcleo de 
Secretarios en la cual se trató la uniformidad de 
criterios para el cálculo de promedio o índice de 
grado en la emisión de notas certificadas, 
metodología usadas por las universidades para el 
otorgamiento de equivalencias, problemas con el 
proceso de admisión al sistema nacional,  entre otros 
puntos, por cuanto sugiere mantener el diálogo. 
Asimismo informó que la página 
www.admision.luz.edu.ve, está abierta y se está 
recibiendo la inscripción para los API institucionales, 
API deportistas, API indígenas; además se está 
recibiendo a los estudiantes, a través de los directores 
de los planteles públicos y privados, el 20% de los 
estudiantes AMA, así como también se están 
entregando los resultados de la Prueba LUZ.  
3. Está haciendo entrega de las actas del Consejo 
Universitario, correspondientes al mes de febrero de 
2008.  
4. Informó que continuando con el proyecto de 
modernización tecnológica que adelanta la Secretaría 
de LUZ, se están mejorando conjuntamente con el 
Vicerrector Administrativo, las Secretarías Docentes 
de los Núcleos Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 20-08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOLIMA FINOL 
Aprobada por primera vez, la  solicitud de beca-
sueldo, más complemento, para iniciar estudios 
doctorales en Dibujo, Historia y Construcción en la 
Universidad Politécnica de Madrid, desde el 1-9-08 al 
26-2-09. 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 7-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Desarrollo Rural.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Arte.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Máquinas Eléctricas II.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 19 y 

20-08  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA FERRER MAVÁREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 11 meses, a partir del 31-8-07. 
 
MARIANELA CAMACHO FUENMAYOR 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 10 meses y 11 días, a partir del 11-
9-07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
VEXAIDA CHIQUINQUIRÁ PRIMERA GALUÉ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-08. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SILVIA CECILIA MARTÍNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 mes, a partir del 9-4-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA NATIVIDAD BERRADRE RAMOS 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
asistente, con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 
dos días, a partir del 18-9-07. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MÓNICA DE LOS ANGELES OJEDA PAZ 
Quedó diferido el ascenso a la categoría de asociada, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 7-12-07.  
 
MARÍA ELENA SERRANO CASAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 7-11-
07. 
 
LISBETH COROMOTO ROSILLÓN PALMAR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-07. 
 
MARINA RAMÍREZ ECHETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-07. 
 
OSCAR HUMBERTO PÉREZ SEQUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LISMARIHEN ANA LARREAL MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
8-08. 
 

MARISOL DEL VALLE PRATO MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-07.  
 
LISSETTE MARGARITA FRANCHI BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-07. 
 
OSCAR GARIBALDI GIL MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
11-07. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANGELA MARÍA BRACHO MORA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,  con 
una antigüedad de 2 años y 8 meses, a partir del 9-4-
08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARIDAD IRAUSKIN ALDANA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 4 días, a partir del 24-9-
07. 
 
Se recibió la visita del doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DEISY ARAUJO VILORIA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Microbiología 
Agrícola (Microbiología, Fitopatología Básica y 
Fitopatología Aplicada), a partir del 23-4-08. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN CORZO CESTARY 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
Gráfica I, II y III,  con efectividad a partir del 23-4-
08. 
 
YURI FANEITE ABREU 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Eje Curricular de Diseño 
Arquitectónico, a partir del 23-4-08. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Investigación 
Criminológica, a partir del 23-4-08.  
 
EILEEN URDANETA NÚÑEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Civil III 
(Obligaciones), a partir del  23-4-08. 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ CALDERA HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Geometría, desde el 9-
10-07 al 9-10-08. 
 
LILIANA MAVAREZ COLINA 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Lógica Proposicional y 
Teoría del Conocimiento, desde el 23-10-07 al 23-10-
08. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILEXY FINOL MAVAREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Nutrición Normal, a 
partir del 23-4-08.  
 
SILENY GONZÁLEZ GARCÍA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fisiología, a partir del 
23-4-08.  
 
ALEGRÍA LEVY GUIFFIRIDA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Embriología, a partir del 
23-4-08. 
 
JORLY MEJÍA MONTILLA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dietoterapia, a partir del 
23-4-08.  
 
La profesora BETTY MÉNDEZ se abstuvo de votar.  
 
IRAMA PIÑA SÁENZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Análisis Instrumental, a 
partir del 23-4-08.  
 
TANIA RINCÓN ESCALANTE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Gerencia, a partir del 23-
4-08.  
 
FERDINANDO RUBIO CARROZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Morfología, a partir del 
23-4-08. 
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JENNY SALAZAR FERRER 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Citopatología, a partir 
del 23-4-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SONIA FERRER PLANCHART 
Quedó desierta la designación como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Orientación, a partir del 23-4-08. Asimismo, se acoge 
el informe de la Comisión de Ingreso el cual expone 
que la concursante no cumple con el requisito 
especial de poseer dos (2) años de experiencia 
docente universitaria en el área objeto del concurso y 
se autoriza la apertura y publicación del citado 
concurso.  
 
YASMÍN MEDINA DE DÍAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Mecánica de Suelos I, a partir del 23-4-08. 
 
JELLICY NARVÁEZ SERRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional, 
Nivel I, mención Informática, a partir del 23-4-08. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 3-08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO FUENMAYOR SANDREA 
Diferido el pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a miembro ordinario del personal docente 
y de investigación. 
 
ALEXANDER OVIEDO ROLDÁN 
Diferido el pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón a miembro ordinario del personal docente y 
de investigación. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLO GUERRERO CONTRERAS 
Diferido el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JACOBO RAMÍREZ URBINA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Sistema de Control I, a 
partir del 27-11-07. 
 
MARYORY URDANETA HERRERA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Comunicaciones I, a 
partir del 26-10-07. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA PAZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación y Normativa Urbana 
Habitacional, desde el 15-4 al 13-5-08. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Producción y Financiamiento de 
Vivienda, desde el 20-5 al 12-6-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mercado de Capitales, desde el 
11-1 al 9-2-08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Asesora del Plan Operativo de la Reformulación y 
Acreditación de los Programas de la  División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad, del 1-4 al 
31-12-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, como 
Asesora y Evaluadora de los diferentes Programas de 
la División de Estudios para Graduados, de enero a 
diciembre 2008. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Computación en Artes Plásticas.   
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Conservación del Patrimonio Documental e Historia 
de los Archivos y Bibliotecas. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Higiene 
y Seguridad Industrial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Estadística I. 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, cada uno, para las siguientes cátedras: 

Fisicoquímica; Turbomáquinas; Generación de 
Potencia y Química Industrial. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Endodoncia. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra área Elementos de Máquinas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra área 
Elementos de Máquinas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 9 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionada con 
la designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, de la profesora DIANA 
OCANDO OCANDO, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para el dictado de la cátedra 
Inmunología del departamento de Enfermedades 
Transmisibles, a partir del 23-4-08.  
2. El acta No. 9 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación, por un año, a tiempo completo, de la 
profesora REYNA MORONTA PIÑANGO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para el 
dictado de la cátedra Biología Celular y Genética, 
desde el 18-9-07 al 18-9-08.  
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe de la comisión designada por el 
Consejo Universitario para analizar el valor del voto 
estudiantil. 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
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1. El acta No. 4 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación como becario académico, de la 
profesora JUENNY PAZ AGUIRRE, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 10-5-07 al 
9-5-08, asimismo, se acoge el informe de la Dirección 
de Asesoría Jurídica No. DAJ 226-08 de fecha 15-4-
08. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ como Decana encargada de la 
Facultad de Agronomía, el 23-4-08 y el de la  
profesora MARY CARMEN RINCÓN como Decana 
encargada de la Facultad de Odontología, del 22 al 
24-04-08. 
2. Aprobada la autorización para proceder por 
adjudicación directa bajo la modalidad de Análisis de 
Precios, la realización del trabajo de 
acondicionamiento y adecuación de espacios de las 
Coordinaciones Docentes de los Núcleos Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo, sujeto a los 
presupuestos de las empresas: Cooinca, Suplinca y 
Construtecz. Asimismo, se acuerda remitir al Comité 
de Licitaciones de Compras de Bienes, Muebles y 
Servicios. 
3. Aprobada la modificación de las bases del 
concurso de oposición, para la cátedra de Ginecología 
y Obstetricia, Unidad Docente del Hospital Materno 
Infantil Cuatricentenario, del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina. 
4. Aprobada la solicitud de la profesora LISSETTE 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, para que sea resuelto 
por el Consejo Universitario, la exigibilidad del título 
de Doctor para postularse al cargo de autoridad 
rectoral o decano, y se establezca a partir del 
transcurso de cinco (5) años, contados a partir del 
egreso de la primera cohorte del programa doctoral en 
la especialidad respectiva del aspirante. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para la compra de un vehículo Hilux 4X2 
C/D A/T, camioneta Toyota, doble cabina, año 2008, 
automática 4 velocidades con over drive, para ser 
utilizado como apoyo a las actividades de docencia, 
investigación y extensión de esa Facultad. Asimismo, 
se acuerda remitir al Comité de Licitaciones de 
Compras de Bienes, Muebles y Servicios. 

6. Aprobado el informe final del proceso de 
Adjudicación Directa ADJ-02-08, para la adquisición 
de Equipos de Computación, para los laboratorios de 
las Escuelas de Química y Petróleo y Geodesia. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la aprobación definitiva 
del Plan de Formación de los Recursos Docentes 
2008 de esa Facultad. Asimismo, y se acuerda remitir 
al Vicerrectorado Académico. 
8. Aprobada la solicitud del permiso de estudio, con 
carga de trabajo disminuida, del profesor ODRIZ 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para culminar estudios de doctorado en 
Ciencias Humanas, durante el primer período 2008. 
9. Aprobadas las observaciones presentadas por la 
doctora MAIGUALIDA ZAMORA, Coordinadora 
del Consejo Central de Orientación, referente a los 
procedimientos practicados para el ingreso de 
personal docente que administrará los programas del 
Área Curricular Orientación. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la corrección en la solicitud de 
contratación del profesor jubilado JOSÉ 
RODRÍGUEZ, que por error se solicitó para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, siendo lo correcto Estudio y 
Comprensión del Hombre y Lógica para un 
Profesional Eficiente, aprobado según oficio No. CU. 
00668-08 de fecha 13-2-08. 
11. Aprobada la solicitud de acreditación del 
Programa en Medicina Crítica, nivel Especialidad, 
con sede en el Hospital Universitario de Maracaibo, 
de la Facultad de Medicina. 
12. Aprobada la inclusión de la asignatura Tópicos de 
Educación Emocional, (Inteligencia Intrapersonal)  3 
UC, como materia electiva del Programa en 
Enseñanza de la Química, nivel Maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
13. Aprobadas las modificaciones del Plan de 
Formación Docente año 2008, del Departamento de 
Biología de la Facultad Experimental de Ciencias. 
14. Aprobada la conformación del jurado que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los aspirantes al Premio Doctor 
Francisco Eugenio Bustamante, correspondiente a la 
edición del año 2008.  
15. Aprobada la adquisición de dos (2) automóviles 
pequeños nuevos, para el Consejo de Desarrollo 
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Científico Tecnológico y Humanístico (Condes). 
Asimismo, se remite al Comité de Licitaciones de 
Compras de Bienes, Muebles y Servicios.  
16. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación interinstitucional entre el Capítulo 
Regional  Zulia (Fundei-ZULIA), adscrito a la 
Fundación Educación Industria y esta institución.  
17. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad de Nápoles Federico II (Italia) y 
esta institución.  
18. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para disminuir en un 50%, por un período académico, 
la carga docente para la doctora TIBISAY RINCÓN 
RÍOS, con categoría asociada a dedicación exclusiva, 
adscrita a la cátedra de Fisiología del Departamento 
de Ciencias Fisiológicas y Coordinadora de la 
Comisión de Currículo de la Facultad de Medicina, 
para que se dedique a culminar la Evaluación 
Curricular y el Diseño del Pensum de Estudio Basado 
en Competencia.  
19. Aprobada la reformulación del Programa de 
Administración del Sector Salud, mención: 
Administración de Hospitales, nivel: Maestría, de la 
Facultad de Odontología. 
20. Aprobada la reformulación del Programa de 
Administración del Sector  Salud, mención: 
Planificación del Sector Salud, nivel: Maestría, de la 
Facultad de Odontología.  
21. Aprobada la reformulación del Programa en 
Cirugía General, nivel: Especialidad, con sede en el 
Hospital Central Doctor Urquinaona, de la Facultad 
de Medicina. 
22. Aprobada la reformulación del Programa en 
Obstetricia y Ginecología, nivel: Especialidad, con 
sede en el Hospital Central Dr. Urquinaona, de la 
Facultad de Medicina.  
23. Aprobada la reformulación del Programa en 
Anatomía Patológica, nivel: Especialidad, con sede 
en el Hospital General del Sur Doctor Pedro Iturbe, 
de la Facultad de Medicina.  
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la exención de realizar 
el Servicio Comunitario, de la bachiller ÁNGELA 
GONZÁLEZ. 
25. Aprobado sujeto a la verificación del convenio 
con la Alcaldía de Cabimas, la solicitud del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para que la licenciada 
LEIRA GIL, dicte las  Unidades Curriculares Método 

del Deficiente Auditivo I y II, a través del convenio 
suscrito entre la Universidad del Zulia y esa Alcaldía. 
26. Aprobado el número de cupos a ser asignados 
para el año 2008, en el Programa de Educación, del 
Núcleo Punto Fijo. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el cambio del profesor 
EDINSON JIMÉNEZ, por el profesor JOSÉ VILLA, 
para el dictado del Módulo Análisis Multivariante del 
Diplomado Estadística para Investigadores de la XV 
Cohorte.  
28. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el cambio del profesor 
EDGAR HERNÁNDEZ, por el profesor ÁNGEL 
GÓMEZ, para el dictado del Módulo Diseño de 
Experimento del Diplomado Estadística para 
Investigadores de la XV Cohorte.  
29. Aprobado el planteamiento de la Facultad 
Experimental de Ciencias, relacionado con la 
autorización para la suscripción del contrato de 
acceso a los recursos genéticos con la Oficina 
Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del 
Ambiente. Asimismo, se acordó remitir a la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para su conocimiento.  
30. Aprobadas las correcciones realizadas por la 
Facultad de Medicina, al convenio específico entre la 
Universidad del Zulia y la Fundación Oro Negro, de 
acuerdo a las modificaciones sugeridas por la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la 
Universidad del Zulia. 
31. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Introducción a la Orientación Gerontológica (3 UC), 
como materia electiva del Programa en Orientación, 
mención: Educación, nivel: Maestría, de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
32. Aprobada la acreditación del Programa en 
Oftalmología, nivel: Especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina.  
33. Aprobada la renuncia del profesor NÉSTOR 
ROSALES, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
como profesor ordinario en la asignatura Botánica I, a 
partir del 31-3-08. Asimismo, se autoriza mantener la 
disponibilidad así como también  la apertura y 
publicación del concurso para la esa cátedra. 
34. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
otorgarle un  reconocimiento a la Asociación Zuliana 
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de Ciegos, quien el próximo 25-4-08, celebrará con 
un acto por su 50 aniversario. Asimismo, se acuerda 
remitir una carta de felicitación. 
35. En relación con el recurso de reconsideración de 
profesor NEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, a la 
decisión tomada en el Consejo Universitario del 17-
10-07, sobre el concurso de oposición a tiempo 
completo, en el área Antropología Social y Cultural 
de la Facultad Experimental de Ciencias, donde fue 
descalificado, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ: 237-08 de 
fecha 21-4-08.  
 
Se otorgó derecho de palabra a la Comisión Expo-
Gestión 2004-2008. 
 
36. Aprobado el informe en relación con la solicitud 
de revisión de credenciales de la participante ZAIDY 
FERNÁNDEZ, quien ocupó el segundo lugar en el 
concurso de oposición a tiempo completo, en el área 
Antropología Social y Cultural de la Facultad 
Experimental de Ciencias, con efectividad a partir del 
23-04-08, en el cual se descalificó a ELVIS 
RODRÍGUEZ, por no cumplir con los requisitos 
exigidos.  
37. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
versión corregida del Decreto de Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado 
en Gaceta Oficial No. 5.877 de fecha 14-3-08; 
asimismo somete a la consideración los acuerdos 
estudiados para realizar los ajustes a que haya lugar 
en materia de licitaciones. Asímismo, se acordó 
remitir a todas las facultades y/o núcleos.  
38. En relación con la propuesta del Vicerrectorado 
Académico, sobre el reconocimiento del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA), para el ascenso a la 
categoría de asociado, se acordó designar una 
Comisión integrada por la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Directora de Asesoría 
Jurídica, profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Coordinadora-Secretaria del Consejo Central de 
Estudios para Graduados y la doctora BLANCA 
D’WINDT, Representante de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso, para estudiar dicha propuesta.  
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con el escrito publicado en el diario La 
Verdad el 20.04.08.  
2. Aprobada la publicación de tres (3) concursos de 
oposición para las cátedras: Concentración Clínica I, 
a medio tiempo; Puericultura y Pediatría a tiempo 
convencional (6 horas) y Nutrición Normal a tiempo 
completo, de la Facultad de Medicina.  
3. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que se emita un 
pronunciamiento sobre el Diplomado en 
Actualización y Perfeccionamiento Docente que 
ofrece la Facultad Experimental de Ciencias y 
publicado en el diario La Verdad el 20-4-08, se 
acordó acoger el planteamiento y exhortar a todas las 
facultades y/o núcleos a eximirse del ofrecimiento de 
este tipo de cursos, que no son reconocidos por el 
Ministerio de Educación, según consta  en el artículo 
68, sección VII de la Ley de Universidades.  
4. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la exención para la bachiller AMALIA DEL 
CARMEN ARIAS, de cumplir el Servicio 
Comunitario, debidamente justificado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.04.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo llegar por medio de los Decanos, palabras de 
felicitaciones a todo el personal docente, 
administrativo y obrero de  las facultades, por 
conmemorarse mañana el Día Internacional del 
Trabajador. Igualmente felicitó a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, por celebrar un nuevo 
aniversario.  
2. Instaló el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, y 
estuvo presente el doctor IGNACIO RODRÍGUEZ 
ITURBE, quien al mismo tiempo dictó una ponencia 
relacionada con la crisis del agua.  En nombre de la 
universidad felicitó al Decano MARIO HERRERA.  
3. Informó de la entrega de los Doctorados Honoris 
Causa en las Facultades de Arquitectura y Diseño y 
Experimental de Ciencias. Asimismo, sugirió a los 
Decanos tomar en cuenta las agendas de las 
autoridades para fijar las fechas de entrega de los 
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doctorados; con la finalidad de que pueda asistir a tan 
importantes eventos.  
4. Informó que está prevista para la próxima semana, 
las elecciones de las autoridades de la Universidad 
Central de Venezuela. 
5. Participó en la instalación del evento realizado en 
la Facultad de Odontología. 
6. Informó que el día viernes no habrán actividades 
en la universidad debido a que los sindicatos  
acordaron trabajar una hora diaria adicional; por 
celebrarse el día de mañana jueves el Día 
Internacional del Trabajador.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que en ocasión de la visita del doctor 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE, quien fue 
invitado para que los acompañaran a la instalación del 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, se le hizo la 
invitación en ocasión de la Semana de la Tierra, 
siendo él la persona venezolana de más alto nivel en 
el tema ecológico.  
2. El día viernes organizó una conferencia en el 
Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia 
(MACZUL), denominada “El Agua recurso vital en 
crisis”. Estuvieron presentes los profesores del 
ICLAM, del Centro de Agua, de las Áreas de 
Ecología de la Facultad de Ingeniería y FREDY 
RODRÍGUEZ, Presidente de Hidrolago. Sirvió de 
intermediaria para lograr una reunión entre la 
Directiva de Hidrolago y el doctor RODRÍGUEZ 
ITURBE, en la cual le presentaron los planes y 
proyectos para la búsqueda de soluciones para un 
problema tan grave como es la crisis del agua en el 
estado Zulia, los cuales a juicio del  Doctor 
RODRÍGUEZ ITURBE son los mejores. La 
participación de la Facultad de Ingeniería a través de 
la profesora GISELA PÁEZ, Directora de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ingeniería y de la profesora CATHERINA AIELLO, 
Coordinadora del Doctorado, trabajaron muy fuerte 
con el Vicerrectorado Académico.  
3. En honor al Día del Libro, presentó la serie 
zuliana, 10ma. edición, dedicada al doctor RAFAEL 
RINCÓN GONZÁLEZ, libro escrito por el profesor 
ÁNGEL FEREIRA, denominado RAFAEL RINCÓN 
un  bardo regional. Igualmente se reunió con la 

Cámara de Seguros que funciona en el estado Zulia, 
dicha institución ha realizado varias solicitudes de 
orden académica que van a ser financiadas a través de 
la LOCTI. Se les presentó una exposición de lo que 
consiste la Ley. La profesora GLORIA PINO 
conjuntamente con el profesor JUAN CHIRINOS 
tienen organizadas sus conferencias en las cuales 
detallan todo el proceso de la Ley.  
4. Asistió a la inclusión del profesor ALFREDO 
RINCÓN, como Miembro de Número de la 
Academia de la Historia del Estado Zulia.  
5. Se realizó el foro sobre la importancia de la 
Planificación para la Gerencia Universitaria, en el 
Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en 
el cual participaron los cuatro aspirantes al rectorado 
de la Universidad del Zulia.  
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Anunció que para la próxima semana está previsto 
el abono a cuenta para el personal, de los once días 
restantes de las antigüedades. Se están haciendo los 
trámites correspondientes para el pago del 30% 
restante del 8.5.  
 
El Rector intervino para informar que el 23.05.08, se 
realizará el acto de grado en el Núcleo Punto Fijo y el 
22.05.08 las elecciones del sector estudiantil. 
Igualmente, informó que se tiene una deuda con el 
diario La Verdad, por lo que debemos ponernos a 
derecho, cada uno de nosotros y cada facultad. Señaló 
que hay deudas pendientes de años anteriores, y le 
gustaría que al terminar esta gestión se pudiera 
liquidar estas deudas. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que el 23.05.08 se realizará el acto de 
grado en el Núcleo Punto Fijo, a las 5:00 p.m.  
2. Informó que se mantiene en la web por todo el mes 
de mayo, el registro API.  Igualmente va adelantar el 
proceso de preinscripción nacional, ya que se 
eliminaron las pruebas de conocimiento. Por lo que 
va a solicitar realizar el proceso a principios del mes 
de julio para luego en septiembre realizar el proceso 
de inscripción nacional, para ello solicitará la data 
RUNIER. 
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3. Informó sobre el daño que sufrió el servidor del 
Consejo Universitario a consecuencia de los apagones 
que se han presentado en la ciudad, motivo por el 
cual no se han generado los oficios de la Comisión 
Delegada y del Consejo Universitario pasados. La 
reparación del sistema cuesta alrededor de 10.500 Bs 
F. Se está estudiando la posibilidad de generar los 
oficios y desde las Facultades realizar el seguimiento 
de los mismos.  
4. Asistió a la instalación de los Doctorados de 
Ingeniería, realizado en la Casa del Profesor 
Universitario (APUZ). 
5. Asistió al encuentro infantil en la Unidad 
Educativa María Luisa Lossada, con motivo de la 
semana de la Educación Inicial; y a la presentación 
del libro del profesor ÁNGEL FEREIRA, con motivo 
del Día Internacional del Libro.  
6. Dio palabras de instalación en la conmemoración 
de los 30 años del Inicio del Postgrado en 
Puericultura y Pediatría de la Unidad Docente del 
Hospital Universitario.  Asimismo, hizo entrega de 
material tecnológico al Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina. 
7. Asistió al foro de Rectores, organizado por la 
Dirección General de Planificación Universitaria.  
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 22-08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAVIER SUÁREZ 
Se acordó devolver a la Comisión Central de Becas y 
Año Sabático, para aclarar la solicitud por primera 
vez, de la beca sueldo, por tres años, para continuar 
estudios doctorales en Arquitectura, desde el 1-1-08 
al 31-12-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
IVONNE PARRA TAPIA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Introducción al Derecho de la Escuela de Derecho, a 
partir del 13-3-08.  
 
CRISTINA PAZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento  
Psicosocioantropologico de la Escuela de Trabajo 
Social, a partir del 13-3-08. 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
Derecho Civil de la Escuela de Derecho, a partir del            
13-3-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA SILVA DE TORRES 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Enfermería, a partir del 12-2-08. 
 
ISABEL AGRESOTT TORRES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia de los Servicios de Enfermería de la Escuela 
de Enfermería, desde el 1-9-07 al 31-8-09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE VÍLCHEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación. (No cuenta con 
disponibilidad presupuestaria).  
 
GISELA RIVERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación. (No cuenta con 
disponibilidad presupuestaria). 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
FERMIN PORTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 19-2-08. 
 
MARY FLOR VARGAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 26-2-08. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SIGERIST RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 30-
4-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAIMAR RINCÓN 
Diferido el cambio a dedicación exclusiva. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 21 y 

22-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEXANDER OVIEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 25-9-07.  
 
RAFAEL DE ESPAGÑOLIS 
Aprobada la rectificación de la efectividad del 
ascenso a la categoría de asociado, a partir del 13-2-
08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAMÓN PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-08.  
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESÚS ISEA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años,  3 meses y 22 días, a partir 
del 9-4-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MATILDE FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-07. 
 
JOHAN URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-08. 
 
NESTOR CUBILLAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-07. 
 
ZAIDY FERNANDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 8 días, a partir 
del 23-4-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA SANCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del             
28-3-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARYORY URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 7 meses y 26 días, a 
partir del 26-10-07.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISSETTE BOHORQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-08.  
 
GERARDO FERNANDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-08.  
 
BELKIS FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-08.   
 
NEOVIS AMESTY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-1-08.  
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 28-1-08 al 25-5-08. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Gerencia de Operaciones, desde 
el 28-1-08 al 25-5-08. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Higiene y Seguridad Industrial, 
desde el 28-1-08 al 25-5-08. 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RAISA RINCÓN DE COVA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Unidad curricular Tecnología 
Apropiada, desde el 25-2 al 31-7-08 y desde el 1-9 al 
7-11-08. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular: 
Microbiología General y Bucal, desde el 25-2 al 31-
7-08 y desde el 1-9 al 7-11-08. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Nuevas 
Tecnologías de las Artes Audiovisuales. 
   

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la comisión designada por el 
Consejo Universitario para analizar el valor del voto 
estudiantil. Que el cálculo del Factor para el Valor del 
Voto Estudiantil (FVE), será igual a:  
 
  FVE =   Número de Profesores Votantes Efectivos     x   0.25 
                 Número de Estudiantes Votantes Efectivos 
 
Para que esta fórmula pueda ser aplicada es requisito 
fundamental, que el sector estudiantil logre el quórum 
mínimo estudiantil (Qme) del 30% del número total 
de estudiantes del claustro o asamblea, 
respectivamente. Qme = 30% del número total de 
estudiantes del claustro o asamblea. En el caso de no 
alcanzarse el quórum mínimo estudiantil (Qme), se 
aplicara el artículo 14 del vigente Reglamento de 
Elecciones de la Universidad del Zulia.  Voto 
negativo de los bachilleres WILFREDO FERRER y 
ALEX GONZÁLEZ. Voto salvado del doctor 
JORGE CHÁVEZ SÁNCHEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el cual 
se reserva el derecho de publicar el mismo en el acta.  
2. El acta No. 3-08 de la Comisión de Cambio de 
Situación, relacionado con el pase de becario 
académico a docente ordinario del profesor CARLO 
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GUERRERO CONTRERAS, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 15-3-05. 
3. El baremo revisado y modificado por la Comisión 
Evaluadora para el otorgamiento de la Orden "Dr. 
Jesús Enrique Lossada" año 2008. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 19-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el caso de la profesora 
MÓNICA OJEDA PAZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre su ascenso a la 
categoría de asociada. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Rectoría. Solicita Aprobado el nombramiento de la 
Junta Directiva de la Televisora de la Universidad del 
Zulia (TEVELUZ), la cual estará conformada de la 
siguiente manera: doctor LEONARDO ATENCIO 
FINOL; Gerente General, profesor JOSÉ 
ANGARITA, Director del Centro de Televisión 
Educativa, profesora MARÍA EUGENIA 
CHIRINOS, Secretaria, profesora GUADALUPE 
SÁNCHEZ, Vocal, profesor EDINSON CASTRO, 
Suplente Vocal, profesor ALEJANDRO VÁSQUEZ, 
Suplente Vocal.  
2. Aprobada la solicitud del Condes, para aplicar el 
artículo 76 de la Ley de Licitaciones, y por vía de 
excepción, la contratación directa a la Empresa Astro 
Data, S.A. para la edición de los ejemplares de 
veintiséis (26) revistas financiadas por ese Consejo. 
3. Aprobada la ratificación como Directora Titular de 
la Escuela de Ciencia Política, de la profesora 
LUCRECIA MORALES GARCÍA. 
4. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MANUELA TELLO DE HERRERA, como 
Coordinadora Central del Área Curricular de 
Prácticas Profesionales, a partir del 1-5-08. 
5. Aprobado el permiso para el doctor NÉSTOR 
QUEIPO, de la Facultad de Ingeniería, para que asista 
en calidad de invitado, al Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de 
Florida en Gainesville-USA, desde el 31-3 al 4-4-08. 
6. Aprobado el permiso para el profesor MIGUEL 
LEAL, de la Facultad de Ingeniería, quien asistirá al 

XXIII Congreso Panamericano de Valuación, en 
Costa Rica, del 15 al 18-4-08. 
7. Aprobada la designación de la doctora LILIANA 
CANQUIZ, como Coordinadora de la Comisión 
Central de Currículo, a partir del 1-5-08. 
8. Aprobado el contrato a suscribirse entre LUZ y la 
empresa Ineca, para el arrendamiento de una parcela 
de terreno que será utilizada para estacionamiento. 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
9. Negada la solicitud del derecho de palabra, para un 
grupo de profesores de la Facultad de Medicina, 
relacionado con  los casos de los jurados nombrados 
por el Consejo de la Facultad de Medicina, para los 
concursos de oposición de las asignaturas Nutrición 
Normal y Dietoterapia y Gerencia. La doctora ROSA 
NAVA, Vicerrectora Académica se abstiene de votar. 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ deja constancia 
de su voto salvado. 
10. Aprobada la acreditación del Programa en 
Nefrología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina. 
11. Aprobada la acreditación del Programa en 
Medicina Interna, nivel: especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina. 
12. Aprobada la reformulación del Programa en 
Neonatología, nivel: especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina.  
13. Aprobada la reformulación del Programa en 
Gestión Turística, nivel: maestría, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
14. Aprobado el convenio de pago a suscribirse entre 
el profesor ALIRIO BARRIOS URDANETA, y esta 
institución, por concepto de incumplimiento del 
contrato de beca sueldo que disfrutó, desde el 1-8-96 
al 14-11-99. 
15. Aprobada la evaluación de la licenciada ISABEL 
ANTÚNEZ CARBONO, quien se desempeñó como 
docente libre, en la cátedra de Concentración Clínica 
II y Práctica Profesional III de la Esuela de 
Enfermería, desde el 5-9-05 al 10-1-08. 
16. Aprobada la  renovación  como  docente  libre  de  
la  doctora  BLANCA LETICIA CALDERA,  en el 
dictado de la cátedra  Clínica  Pediátrica  en la 
Unidad Docente Hospital General  de Cabimas, desde 
el 5-4-07 al 5-4-08. 
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17. Aprobada la designación de la profesora EYLEN 
FERNÁNDEZ, como Decana encargada de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 17 al 19-4-08. 
18. Aprobado el inicio de la II Cohorte del 
Diplomado "Asesores y Emprendedores Gerenciales 
Saint, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 31-3 hasta el 4-7-08. 
19. Aprobado el inicio de  la licitación relacionada 
con la adquisición de la Cesta Navideña para el 
personal obrero, que vence en el mes de diciembre 
2008. 
20. Aprobado el inicio de la licitación relacionada 
con la adquisición de los uniformes para el personal 
obrero, que vence en el mes de diciembre 2008 
21. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Gobernación del Estado Zulia y esta 
institución, cuyo objetivo es desarrollar el Programa 
de Asistencia y Capacitación  Agrícola para el Estado 
Zulia, que será ejecutado a través de las Facultades de 
Agronomía y Ciencias Veterinarias. 
22. Aprobada la propuesta del convenio marco de 
colaboración universitaria internacional entre la 
Universidad de Alicante (España) y esta institución. 
23. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación, científico y cultural entre la Universidad 
de Kansas (USA) y esta institución. 
24. Aprobada la Programación Electrónica de 
Compras de la Universidad del Zulia correspondiente 
al año fiscal 2008, de acuerdo con las estructuras de 
registro enmarcadas en el Sistema Nacional de 
Contrataciones (SNC). 
25. Aprobada,  siempre y cuando permanezca en su 
condición de docente e investigadora, la 
reconsideración del cambio de dedicación de la 
profesora MARVELLA DUQUE, mientras dure en el 
cargo como Secretaria Docente, por cuanto el mismo 
fue aprobado por la Comisión de Cambio de 
Dedicación, de fecha 25-11-03, Acta No. 15-03. 
26. Aprobado, siempre y cuando permanezca en su 
condición de docente e investigadora, la 
reconsideración del cambio de dedicación de la 
profesora NIVIA ROMERO, mientras dure en el 
cargo como Secretaria Docente, por cuanto el mismo 
fue aprobado por la Comisión de Cambio de 
Dedicación, de fecha 26-11-06, Acta No. 15-06. 
27. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los años 2006 y 
2007 por los profesores: MIMINA DE MILITO, 

ANTONIO BOSCÁN y JORGE ÁNGEL, para 
mantener la dedicación exclusiva.  
28. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los años 2006, 
2007 y 2008 por los profesores: OSCAR LEÓN, 
WILMER DELGADO y OMAIRA AÑEZ, para 
mantener la dedicación exclusiva. 
29. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los años 2007 y 
2008 por los profesores: MARVELLA DUQUE, 
JHONNY ARAQUE y CAROLINA QUINTERO, 
para mantener la dedicación exclusiva.  
30. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los años 2006 y 
2007 por los profesores: JUDITH BATISTA y 
GRETTY ETTIENE, para mantener la dedicación 
exclusiva. 
31. Aprobada la solicitud para levantar sanción a la 
decisión tomada en la sesión del 13-2-08, resolución 
No. CU.694-08, en la cual se autoriza la renovación 
del contrato por honorarios profesionales de la 
profesora jubilada ROSA AÑEZ, y se cambie por una 
relación laboral a  través  de  un  contrato  de  trabajo; 
todo de acuerdo al decreto Ley No. 5770 del 27-12-
07. 
32. Aprobado el veredicto presentado por el jurado 
del concurso de oposición, a medio tiempo, con 
categoría de asistente, para la cátedra Gerencia 
Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, según el 
cual se declaró desierto. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la constancia de 
autenticidad de la emisión y validez internacional del 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), nivel 
doctoral, otorgado por la Universidad Complutense 
de Madrid, España, al profesor JESÚS URBINA.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para dejar sin efecto el concurso de credenciales de la 
asignatura Cálculo II y a la vez publicar un concurso 
de oposición, a tiempo completo para la asignatura 
Cálculo II, adscrito al Ciclo Básico. 

38  Gaceta – LUZ, Abril 2008  
 
 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
13.05.08 

 
SITUACIÓN UNIVERSITARIA 

 
El Rector manifestó que los hechos que se han 
suscitado en las instalaciones de la universidad son 
hechos criminales cometidos con premeditación y 
alevosía, afectando a toda la comunidad universitaria, 
así como a los bienes materiales de esta institución.  
 
Indico que es difícil atender este tipo de violencia, en 
virtud de que el personal de seguridad presenta 
muchas limitaciones por no estar preparados para 
esto, la desventaja es muy grande, y los responsables 
portan armas de fuego.  
 
Informó que el Fiscal del Ministerio Público giró 
instrucciones al Centro de Investigaciones Civiles 
Penales y Criminalísticas (CICPC), para realizar las 
investigaciones correspondientes de los sucesos de 
violencia suscitados en varias facultades de esta Casa 
de Estudios, así  mismo, solicitó a los cuerpos de 
seguridad del estado, el resguardo y custodia del 
anillo universitario principalmente de las Facultades 
de Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, 
Medicina y Odontología.  
 
Luego de las intervenciones de cada uno de los 
miembros del Consejo Universitario, se acordó 
ampliar la propuesta del comunicado que se publicará 
en prensa para ser aprobada por el Máximo 
Organismo en el día de mañana. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 14.05.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó del evento de Expogestión 2004-2008, a 
realizarse en el Auditorio del MACZUL, el cual 
marcará un reto en la historia de LUZ. En el mismo 
se van a exponer los logros universitarios alcanzados 
durante el período rectoral 2004-2008, y las 
facultades son el centro donde se produce la 
investigación, la extensión, el pregrado y postgrado, 

por lo que la motivación es muy importante, para que 
participen en el mismo. 
2. Informó sobre la declaratoria para que el Consejo 
Universitario se constituya en sesión permanente, en 
lo referente a la problemática universitaria referida 
con los asuntos de violencia generados en estos días.  
3. Informó sobre el arreglo con los gremios de LUZ  
en relación al día del empleado universitario que es el 
día 15-5-08, y fue trasladado para el 19-5-08, con 
motivo de la realización de Expogestión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la celebración del  XLIII Aniversario de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde se hizo 
entrega de reconocimientos al personal docente, 
administrativo y obrero por sus años de labor en 
dicha facultad; a la exposición que dictó el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), JOSÉ 
MANUEL PÁEZ; al acto de entrega de diplomas y 
reconocimientos correspondientes al III Congreso y 
las XII Jornadas Científicas de Medicina “Dr. Eligio 
Nucette y Dra. Lilia Meléndez de Nucette”.  
2. Asistió a los actos celebrados con motivo del XVII 
aniversario de la emisora radial LUZ-FM 102.9;  a la 
inauguración de la exposición Las Formas del Viajero 
del artista plástico maracaibero JOSÉ NICANOR 
FAJARDO. 
3. Instaló la Jornada Primer Aniversario del Sub-
Programa de Relaciones Industriales en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en el Salón Simón Bolívar 
de dicho Núcleo.  
4. Asistió a la entrega de los doctorados honoris causa 
a los profesores JESÚS GARRILLO, INGRID 
JACOBSEN y ÁLVARO SOTILLO de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; al acto de presentación del 
libro Casa de Maracaibo 1674-1930 del profesor 
ALEXIS PIRELA; a la entrega de tres doctorados 
honoris causa en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
para los profesores CRUZ MARÍA ÁRRAGA DE 
ALVARADO, ELEAZAR SOTO BELLOSO y 
MANUEL ALVARADO MORILLO. 
5. Igualmente asistió a la Asamblea General de 
profesores y estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Educación que se celebró en el 
auditorio “Hesnor Rivera”, tras los lamentables 
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hechos de violencia acaecidos en el Bloque P.; a la 
asamblea convocada por el Rector para definir las 
condiciones de un debate en el que los seis candidatos 
a la Federación de Centros Universitarios (FCU) 
propondrán soluciones al conflicto que actualmente 
atraviesa nuestra institución. 
 

INFORME DE LA REPRESENTANTE 
DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 
 
1. Informó sobre los contratados de las diferentes 
facultades: la Facultad de Medicina quedó lista; las 
Facultades de Ingeniería y Experimental de Ciencias, 
lo que corresponde al personal administrativo y unas 
pequeñas correcciones en el sistema del personal 
obrero. Asimismo, manifestó que no se ha recibido de 
ninguna otra facultad las órdenes de pago con 
respecto a los contratados.   
2. En relación con los sucesos ocurridos en la 
Facultad de Humanidades y Educación,  el 
Vicerrector Administrativo, conjuntamente con la 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, la 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación 
y la profesora MAYELA VÍLCHEZ, estuvieron 
dando el apoyo a los estudiantes y a los profesores 
heridos, en función de que los estudiantes pudieran 
tener tranquilidad y certeza de que LUZ se haría 
responsable de los gastos  de hospitalización.  
3. Informó sobre los gastos de funcionamiento, a 
medida que dichas órdenes sean recibidas en el 
Despacho, se procederá al pago correspondiente.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al almuerzo con motivo del 46 Aniversario 
del Condes; y a la elección de la reina de la XLIII 
Semana Aniversaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
2. Asistió a la entrevista en el Programa A 8 
Columnas, con Rafael Galicia, y a la entrevista del 
Periódico del Vicerrectorado Administrativo, al 
Doctorado Honoris Causa de los profesores JESÚS 
GARRILLO, INGRID JACOBSEN y ÁLVARO 
SOTILLO de la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
3. Dio palabras de instalación en las Jornadas de 
Derecho Internacional. Ese mismo día entregó 

material tecnológico en el Departamento de 
Administración y en el Departamento de Contaduría. 
4. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa 
de los profesores CRUZ MARÍA ÁRRAGA DE 
ALVARADO, MANUEL ALVARADO y 
ELEAZAR SOTO BELLOSO, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Dirigió palabras en la 
instalación de los Cursos Libres en Docencia para la 
Educación Superior; igualmente en la instalación de 
la ponencia presentada por el Presidente de 
Fedecámaras, con motivo del Aniversario del 
Consejo de Fomento; a la cena con motivo del XVIII 
Aniversario del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 
los profesores de LUZ.   
5. Asistió a la rueda de prensa con motivo de la 
inauguración del evento Expo-Gestión a realizarse en 
el MACZUL. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 25-08  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LAURA RODRÍGUEZ 
Aprobada la primera solicitud de la beca-sueldo, para 
continuar estudios Doctorales en Arquitectura, desde 
el 1-11-07 al 31-10-08. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 23-08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JESSICA TSOI BOHÓRQUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 7 días, a partir del 16-4-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NEIF GUZMÁN SILVA VALERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-7-08. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
INÉS FELÍCITA PACHECO GALUÉ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-3-08. 
 
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-09. 
 
NACARID DEL VALLE DELGADO PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HENRY ELEAZAR MALDONADO BALZA 
Negado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-07.  
 
ALEXANDER ALCÁNTARA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA LUISA FLORES OLIVEROS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad  académica y administrativa, a partir del 
16-4-08. 
 
ANA BEATRÍZ CASTRO MARÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALEXIS DANIEL FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 8 meses y 4 días, a partir del 
16-4-08. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BELKIS NIOVES HERNÁNDEZ DE MOURE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad a partir del 14-3-08. 
 
MARTHA KARINA FEREIRA BELISARIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHAN MANUEL ORTIGOZA RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
MIREYA JOSEFINA MEDINA DE DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
RONNY JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
MIRIAM ELENA SÁNCHEZ DE QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08.  
 
ISRAEL JOSÉ RUBIO SEGOVIA 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 16 días, a partir 
del 16-4-08. 
 
MIGUEL JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08. 
 
HUGO ALBERTO UZCÁTEGUI GUERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-08.  
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COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 8-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área: Contabilidad I. 
 
 FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área: Ingeniería Económica. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ROSA PALAMARY D’AGUILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción 
al Diseño (Taller I), a partir del 14-5-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Se acordó acoger el informe del Vicerrectorado 
Académico VAC-LUZ No. 01379-08; en el cual se 
declara desierto el concurso de oposición para el 
dictado de las cátedras: Práctica Profesional I y 
Práctica Profesional II, de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología, y se autoriza 
nuevamente su publicación.   
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARJULI BRACAMONTE 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Patología I, a partir del 14-5-08. 
 
 

ANGÉLICA FERREIRO VALDIVIA 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Odontopediatría y Ortodoncia 
Manejo Integral del Niño, a partir del 14-5-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL 
 
XIOMARA RAMONES REYES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional 
Nivel I (Educación Especial), a partir del 14-5-08. 
 
ALÍ SUÁREZ BRITO 
Se acordó declarar desierto el concurso de oposición 
para el dictado de la asignatura Macroeconomía II, a 
tiempo completo, del Departamento de Ciencias 
Humanas del Programa de Ciencias Económicas y 
Sociales de ese Núcleo, y se autoriza la publicación.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
THESSALY COROMOTO GONZÁLEZ ANCIANI 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Economía, a partir del 16-4-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ISIS DEL CARMEN NAVA MÉNDEZ 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación, a partir del 28-2-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA MARÍA CASTILLO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Petróleo, a partir del 5-3-08.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL ENRIQUE VILLALOBOS PEROZO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Medicina Tropical del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina, desde el 16-1-08 al 16-1-10.  
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobada designación como jefa de la cátedra 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, desde el 
1-9-07 al 1-9-09.  
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobada designación como jefa de la cátedra 
Concentración Clínica I y Práctica Profesional II, 
desde el 1-9-07 al 1-9-09. 
 
JOSÉ ANTONIO CASTELLANO CAÑIZALES 
Aprobada designación como jefe del departamento 
Pediátrico de la Escuela de Medicina, desde el 1-3-08 
al 1-3-11.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ARACELIS REYES 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 1-4-08 al 1-7-08. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación como Secretario del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 1-4-08 al 1-7-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Economía 
Industrial, desde el 11-1-08 al 2-2-08. 
 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
RUTILIO ORTEGA 
Aprobada la contratación como Asesor del Sistema 
de Servicios Bibliotecarios de LUZ (Serbiluz), desde 
el 1.4 al 30.9.08. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación del profesor HÉCTOR GOVEA  
HERNÁNDEZ,  del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para el dictado de la Unidad Curricular Metodología 
de la Investigación, desde el 31-5-07 al 30-5-08.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. El acta No. 4-08 de la Comisión de Cambio de 
Dedicación, relacionado con el cambio a dedicación 
exclusiva, del profesor JAIMAR RINCÓN, de la 
Facultad de Medicina.  
2. La solicitud de Apuz, para reformar el artículo 38 
del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación, para designar una comisión, 
coordinada por la Dirección de Asesoría Jurídica, 
doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL DE 
MOLERO, el doctor LUIS ACOSTA; segundo 
Vicepresidente de APUZ, y el profesor EDINSON 
JIMÉNEZ; Representante de los Profesores.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la asistencia de la profesora MARLENE 
CÁCERES, en representación del Decano del Núcleo 
Punto Fijo, en el Consejo Universitario del 14-5-08.  
2. Aprobada la designación de la profesora INGRID 
PÉREZ, como Decana encargada de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 12 hasta el 
18-5-08.   
3. Quedó diferida la propuesta en relación con las 
elecciones estudiantiles y la situación de la 
representación estudiantil actual, para la sesión del 
28-5-08. 
4. Aprobada la solicitud del permiso para el profesor 
JORGE PALENCIA PIÑA, Vicerrector 
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Administrativo, por encontrarse realizando labores 
inherentes a su cargo, y la designación de la profesora 
ISIS BRACHO, como Representante encargada en la 
sesión del 14.5.08.  
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se elimine del Reglamento para el Ingreso y 
la Formación de Becarios Académicos de la 
Universidad del Zulia, en la parte que textualmente se 
menciona en el Capítulo II, artículo 5, literal 8, que 
establece: La obligatoriedad de presentar la prueba 
negativa del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 
6. Se acordó acoger el informe solicitado a la 
Comisión de Becas y Año Sabático, No. VAC-
CBAS-01359-08 del 23-4-08, en el cual se declara 
improcedente la solicitud de la profesora  MÓNICA 
BOHÓRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
relacionada con la modificación del plan de estudios 
de doctorado que realiza en la Universidad de 
Louisiana. 
7. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, para el profesor invitado CÉSAR 
CUADRA, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
para el dictado de la asignatura electiva Mecanismo 
Virales de Evasión Inmunitaria, en el segundo 
período 2007,  con cargo a los ingresos propios de la 
Maestría en Biología, Mención Inmunología Básica. 
8. Aprobada el acta veredicto emitido por el jurado 
evaluador del concurso de oposición, a medio tiempo, 
para la cátedra Concentración Clínica I y Práctica 
Profesional II, de la Escuela de Enfermería, de la 
Facultad de Medicina, declarándolo desierto, 
asimismo se aprueba nuevamente la publicación del 
citado concurso. 
9. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al primer período de 
2008. 
10. Aprobada el acta veredicto emitido por el jurado 
evaluador del concurso de oposición, a medio tiempo, 
para la cátedra Ginecología y Obstetricia, de la 
Escuela de Medicina, declarándolo desierto, 
asimismo se aprueba nuevamente la publicación del 
citado concurso. 
11. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que la profesora DEISY PÉREZ, dicte la Unidad 
Curricular Desarrollo y Comportamiento 
Organizacional, correspondiente al Programa de 
Postgrado de la Maestría Gerencia de Recursos 

Humanos, que se imparte en la Universidad Nacional 
Experimental "Rafael María Baralt", Núcleo Falcón, 
sede Coro, durante el segundo período 2008, con una 
duración estimada de 42 horas, para dictarla en cursos 
sabatinos.  
12. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para dejar  
sin  efecto  las  comunicaciones  CU. 00836-08  y 
00837-08, de fecha 20-2-08, y se autorice la 
elaboración de un contrato de trabajo por tiempo 
determinado entre esta institución y las profesoras 
jubiladas LUISA URRIBARRI y TAYDE 
GONZÁLEZ, para cumplir funciones supervisoras en 
la Comisión Prueba LUZ, dicha contratación será por 
un año, a partir del 15-1-08.  
13. Quedó diferido la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para dentro de 15 días, a fin de 
exponer el plan global de recuperación de los 
edificios patrimoniales de la Universidad del Zulia, el 
cual incluye el Templo San Francisco, La Ciega, 
Edificio Grano de Oro, Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, Antigua Sede del Rectorado y la Casa Udón 
Pérez. 
14. Aprobada la Reformulación del Plan de 
Formación Docente de la Facultad de Ingeniería para 
el año 2008. 
15. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos 2006 
y 2007 por los profesores: DOUGLAS JÁTEM, 
RAFAEL ESPINOZA, AÍDA SOUKI, DORIS 
GARCÍA y ALFONSO BRAVO, para mantener la 
dedicación exclusiva. 
16. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: ELIDA APONTE, MARÍA 
FLORES, ZORAIDA MORANTE y ANA FINOL, 
para mantener la dedicación exclusiva. 
17. Aprobada la propuesta del convenio específico de 
cooperación institucional entre la Alianza Francesa de 
Maracaibo y esta institución. 
18.  Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la  
Dirección de Recursos Humanos, para dejar sin 
efecto la comunicación CU-04754-07 de fecha 19-7-
07, la cual se refiere a unos lapsos remunerados y no 
remunerados del profesor ANTONIO ACEVEDO 
GONZÁLEZ.  
19. Aprobada la renuncia de la profesora 
CAROLINA FINOL, de la Escuela de 
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Administración y Contaduría Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, a partir del  31-7-
2007.  Asimismo, se  acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para que mantenga la disponibilidad 
presupuestaria para la apertura y publicación del 
concurso. 
20. Aprobado el pago de la prima correspondiente al 
cargo de Director, para los siguientes profesores: 
RAFAEL SEGOVIA MORALES, ANABELÍ VERA 
MARÍN, ADRIANA RANGEL, JAVIER OLIVA y 
ODRIS GONZÁLEZ, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño. 
21. Se acordó remitir para estudio e informe a la 
Dirección General de Planificación Universitaria 
(DGPLANILUZ), la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre el pago de la prima 
correspondiente para la profesora  MARÍA MOLERO 
FERRER, como Coordinadora del Despacho 
Decanal.   
22.  Aprobada la solicitud de creación del Laboratorio 
de Investigación Semiótica y Antropológicas (LISA), 
a partir de la fecha solicitada por el Consejo de 
Facultad de Experimental de Ciencias. (14-4-1997).   
23. Quedó diferido el cambio de dedicación de los 
profesores JORGE VÍLCHEZ y GISELA RIVERO, 
de la Facultad de Agronomía, debido a que no 
cuentan con disponibilidad presupuestaria.  
24. Aprobada la contratación, por adjudicación 
directa,  de la empresa La Sociedad del Saber, para la 
realización de las Elecciones de Representantes 
Estudiantiles. 
25. Aprobada la contratación, por adjudicación 
directa, de la Empresa La Sociedad del Saber, para la 
realización de las Elecciones de Autoridades, 
Decanos y Representantes Profesorales. 
26. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para la Comisión Encargada de la Elaboración de 
Normas y Procedimientos LOCTI-LUZ, coordinada 
por el profesor DEIBI HERNÁNDEZ,  a objeto de 
presentar la Guía de Procedimientos para la Gestión 
de Proyectos CTI, financiados por recursos LOCTI. 
27.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que sea restituido el pago 
que se encuentra suspendido y que el mismo se 
realice por servicios prestados, para la becaria 
académica GREILY ANDREINA VILLARREAL 
VELÁSQUEZ, desde el 19-11-07 al 31-5-08, según 

VAD No. 2285-08 de fecha 8-5-08, debido a que 
cuenta con disponibilidad en el presupuesto. 
28. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el inicio de la II 
Cohorte del Diplomado "Asesores y Emprendedores 
Gerenciales Saint”, desde el 31-3-08 hasta el 4-7-08. 
Asimismo, los honorarios profesionales de los 
profesores que dictarán clases en este Diplomado, los 
cuales serán cancelados con ingresos propios de la 
División de Extensión de esa Facultad. 
29. Aprobado el estudio académico de la creación de 
la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Ganadería de Doble Propósito, que será dictado en la 
hacienda La Esperanza de la Facultad de Agronomía. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
ROSA NAVA, Vicerrectora Académica, para 
trasladarse a Mérida, a fin de atender invitación de la 
Junta Directiva del Sindicato de Profesionales y 
Técnicos de la Universidad del Zulia, los días 20 y 
21-5-08. Asimismo, la designación del profesor 
GUSTAVO MONTERO como Secretario encargado 
durante los días mencionados. 
2.  Se acordó incluir como punto de agenda para la 
sesión del Consejo Universitario del 28-5-08, la 
solicitud del profesor IVÁN CAÑIZALES, para 
exponer la decisión tomada en el Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el 6-5-
08, donde se le destituye como Director de la Escuela 
de Administración y Contaduría Pública de esa 
Facultad.  
3.  En relación con la solicitud de los bachilleres 
ARGENIS LEIVA, Representante Estudiantil ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y JESÚS LEAL, miembro del Centro de 
Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de dicha 
Facultad, sobre  la decisión adoptada por la Comisión 
Electoral de la Universidad del Zulia, en sesión del 6-
5-08, donde declararon improcedente la impugnación 
del padrón electoral para solicitar la desincorporación 
de los que cursan los programas especiales ofrecidos 
por las diferentes facultades como Proutse, Profene, 
Pronafordo, etc., se acordó discutir en sesión 
extraordinaria  del Consejo Universitario. Asimismo, 
el bachiller WILFREDO FERRER, Representante 
Estudiantil, intervino para exponer que un grupo de 
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estudiantes, introdujeron una comunicación 
relacionada con la solicitud de desincorporación de 
los estudiantes que cursan programas especiales 
ofrecidos por las diferentes facultades,  y al otro día, 
se toma una decisión. Asimismo, señaló que la 
representación estudiantil tuvo más de tres años 
detrás de la discusión del punto del valor del voto 
estudiantil, y la Comisión Electoral en dos ocasiones 
les dio la razón,  sin embargo, el Consejo 
Universitario aún así nombró una comisión especial 
para que fuera discutido, y resulta que felizmente, 
hasta hace poco fue que se conoció una decisión 
favorable sobre este punto. Señaló que este punto es 
algo delicado, se trata de excluir del padrón electoral 
a 7000 estudiantes que ya han tenido derecho al voto, 
estamos a menos de una semana del proceso 
electoral, y está convencido de que puede generar 
cualquier tipo de situación que no contribuye en nada 
al buen desarrollo de dicho proceso.  
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

14.05.08 
 

SITUACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Luego de varias intervenciones de los miembros del 
consejo se aprobó por unanimidad publicar un 
acuerdo, el cual indica lo siguiente:  
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión extraordinaria de fecha 14 de mayo de 
2008, ante los graves hechos ocurridos los días 8, 9, 
12 y 13 de mayo del año en curso en las distintas 
facultades, donde personas inescrupulosas atentaron 
en contra de la integridad física de estudiantes, 
profesores, empleados, obreros y visitantes, así como 
en contra de los bienes de esta institución, hemos 
acordado por unanimidad, dirigirnos a la comunidad 
universitaria, regional o nacional, para hacer de su 
conocimiento el siguiente pronunciamiento:  
 
Considerando: Que es misión de las universidades la 
formación integral del hombre, profesionales con 
calidad académica, que desarrollen habilidades y 
destrezas que los hagan competitivos en el campo 
laboral, pero al mismo tiempo basados en principios y 
valores que le generen responsabilidades de 

compromiso social y ético, que les permita la toma de 
decisiones y garanticen un desarrollo armónico en la 
sociedad de la cual forman parte. Que en el 
cumplimiento de esa misión, se debe generar en los 
estudiantes un pensamiento crítico, democrático, de 
justicia social y pluralista, abierto a todas las 
corrientes del pensamiento universal, que los lleve a 
la necesidad de debatir y participar en los cambios y 
acontecimientos que se susciten en su entorno, 
debiendo ser estos valores y no otros, su norte. Que 
las universidades han sido baluarte en la lucha y 
defensa de la democracia y la libertad, por lo que, 
nuestros procesos electorales deben ser una clara 
demostración de ello, en una absoluta calma, paz y 
con el mayor respeto y consideración a la dignidad de 
todos los participantes. Que para el 22 de mayo de 
2008 están convocadas las elecciones para elegir los 
representantes estudiantiles ante los órganos de 
gobierno, cogobierno universitario y directiva de la 
Federación de Centros de Estudiantes. Que los hechos 
de violencia que se han suscitado en la Universidad 
del Zulia, atentan contra el espíritu de convivencia, el 
derecho a la vida, a la educación, a laborar en un 
ambiente digno, y son totalmente contrarios a la paz 
del desenvolvimiento universitario. Resuelve:  
 
PRIMERO: Ratificar nuestro indeclinable 
compromiso con la universidad autónoma, 
democrática y pluralista, en cuyo seno las diferencias 
se resuelven pacíficamente, mediante el ejercicio 
soberano del sufragio y con estricto apego a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias que 
libremente hemos adherido.  
 
SEGUNDO: rechazar y repudiar la cobarde y 
delictiva agresión de la cual ha sido víctima nuestra 
comunidad universitaria, lo que generó como 
consecuencia un lamentable saldo de personas 
heridas.  
 
TERCERO: solicitar a las autoridades policiales 
competentes y del Ministerio Público, la realización 
oportuna de las diligencias requeridas para establecer 
la responsabilidad material e intelectual de los actos 
violentos que han afectado a la comunidad 
universitaria, poniendo a los involucrados en estos 
actos a la orden de los órganos jurisdiccionales 
competentes.  
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CUARTO: imponer por parte de la Universidad del 
Zulia las sanciones disciplinarias a que haya lugar, si 
resultaren implicados en estos hechos, miembros de 
esta comunidad universitaria.  
 
QUINTO:  asumir el compromiso activo y 
responsable de enfrentar cualquier intento de crear el 
caos y el desasosiego en nuestra comunidad, para 
tratar de impedir el libre ejercicio de los derechos de 
participación política, que como integrantes de esta 
comunidad no acuerda la Constitución y la Ley. 
Declararnos en alerta permanente para denunciar y 
detener cualquier nuevo intento en ese sentido.  
 
SEXTO: exhortar a estudiantes y profesores de 
nuestra institución a participar activamente en los 
procesos electorales, tanto en la parte logística y de 
apoyo, como en el ejercicio en sí del derecho al 
sufragio y a reflexionar sobre la importancia histórica 
que reviste la realización de nuestros procesos 
electorales en un clima de paz y civismo, como 
reafirmación de los valores democráticos que inspiran 
la universidad autónoma, y que garantizan para la 
posteridad su plena vigencia como institución 
fundamental de la sociedad venezolana.  
 
SÉPTIMO: exhortar a los decanos y autoridades de 
las diferentes facultades a reunir a las respectivas 
asambleas de facultad y conminar a los candidatos a 
cargos estudiantiles que existan en las mismas, a 
tomar el camino de la paz y a ejecutar las acciones 
necesarias para garantizarla.  
 
OCTAVO: reforzar los mecanismos de seguridad 
interna implementados por la Dirección de Seguridad 
Integral de la Universidad del Zulia.  
 
NOVENO: Solicitar al Gobierno Nacional la 
inmediata revisión de los mecanismos de aplicación 
del subsidio al pasaje estudiantil, relevando de su 
administración al movimiento estudiantil e 
implementando formulas que permitan un manejo 
eficiente y eficaz de los referidos recursos.  
 
DÉCIMO: exhortar a los distintos niveles de gobierno 
nacional, regional y municipal a no inmiscuirse en las 

elecciones de cargos de gobierno y cogobierno 
estudiantil.  
 
UNDÉCIMO: exhortar a los candidatos a cargos de 
representación estudiantil a comprometerse y 
suscribir un acuerdo de no agresión.  
 
DUODÉCIMO: declarar en sesión permanente al 
Consejo Universitario.  
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario, a los catorce días del mes de 
mayo de dos mil ocho. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL  
15.05.08 

 
SOLICITUD DE DESINCORPORACIÓN 

DEL PADRÓN ELECTORAL A LOS 
ESTUDIANTES QUE CURSAN LOS 

PROGRAMAS ESPECIALES 
 
El Rector informó que el 14.05.08 fue introducido un 
recurso jerárquico por dos bachilleres de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, relacionado con la  
solicitud de desincorporación del padrón electoral a 
los estudiantes que cursan los programas especiales. 
El Consejo Universitario analizó la situación, pero 
surgieron una serie de inquietudes acerca de la 
decisión  tomada por la Comisión Electoral  en lo 
referente a la votación de un sector universitario 
cursantes de planes especiales (Proutse, Prodoes, 
Profenes), de las Facultades de Ciencias Jurídicas y 
Políticas,  Humanidades y Educación, Medicina, 
Núcleo Costa Oriental del Lago y Punto Fijo.  
 
El profesor NOÉ MONTIEL,  toma la palabra para 
aclarar las dudas presentadas por los miembros del 
Consejo.  
 
Luego de las intervenciones de cada uno de los 
Consejeros Universitarios se acordó lo siguiente: que 
si bien los participantes de los programas especiales 
de profesionalización Profenes, Pronafordo y Proutse, 
son estudiantes de la Universidad del Zulia, -así como 
lo son los de otros planes o programas especiales 
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conducentes a títulos o certificados- sin embargo no 
son estudiantes de planes regulares de la institución  y 
de acuerdo con la Ley de Universidades solo este tipo 
de estudiantes, tienen el derecho a postularse y a 
elegir los órganos de cogobierno universitario, siendo 
en consecuencia procedente el Recurso Jerárquico 
interpuesto en contra del acto administrativo emanado 
de la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, 
que declaró sin lugar la impugnación del padrón 
electoral e incluyo a los estudiantes de los planes 
especiales antes referido.  
 
En virtud de esta declaratoria, se revoca el acto 
administrativo recurrido y se ordena la exclusión del 
padrón electoral para las elecciones de cogobierno 
estudiantil de la Universidad del Zulia, a los 
estudiantes de cualquier plan especial de estudio 
implementado en esta Universidad.  
 
Deja constancia de su voto salvado los siguientes 
profesores: EDINSON JIMÉNEZ; Representantes de 
los Profesores; ANDRÉS QUIJADA RUIZ; Decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 
ALEXIS MORÓN BORJAS; Decana de la Facultad 
de Odontología; CARLOS GARCÍA; Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago y la doctora ROSA 
NAVA RINCON, Vicerrectora Académica. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
21.05.08 

 
SITUACIÓN ELECTORAL 

 
Comunicó que se recibió información, más no ha 
llegado nada oficial, sobre la decisión de la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el cual 
dio con lugar el recurso que introdujeron los 
estudiantes de los programas especiales. La misma 
indica que las elecciones de co-gobierno universitario 
están suspendidas, hasta que no se reincorporen a los 
estudiantes al padrón electoral. Se corrió el rumor de 
que la cantidad de estudiantes excluidos del padrón 
electoral eran alrededor de cinco mil, pero según 
información emitida por la Comisión Electoral, son 
casi mil novecientos estudiantes.  
 

Nosotros actuamos a derecho, debemos cumplir la 
decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia, como Consejo Universitario podemos 
levantar sanción a la decisión tomada e incorporarlos 
hoy mismo, porque los libros son los mismos, los 
estudiantes que este Consejo Universitario excluyó 
están en los libros. Si levantamos sanción a la 
decisión, los cuadernos electorales  están dentro de 
todas las Facultades principalmente en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago y en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
 
Propuso incluir y restaurar los derechos de los cuales 
hace referencia supuestamente la sentencia y dar 
continuidad al proceso electoral, de ser nosotros los 
que los excluimos, y nosotros los que restituimos, y la 
Comisión Electoral debe continuar el debido proceso.  
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo, se aprobó por unanimidad suspender 
provisionalmente los efectos de la resolución signada 
con el CU. 02955-08 de fecha 19-5-08, mediante la 
cual se declaró con lugar el recurso jerárquico 
interpuesto por los bachilleres ARGENIS LEIVA y 
JESÚS LEAL; en virtud del recurso contencioso 
electoral de nulidad, con amparo cautelar interpuesto 
en contra de dicha decisión. 
 
En consecuencia se instruye a esa Comisión Electoral 
para que reincorpore a los estudiantes cursantes de los 
programas especiales de profesionalización al padrón 
electoral, para que continúe el cronograma electoral 
de las elecciones de co-gobierno estudiantil de la 
Universidad del Zulia a celebrarse el 22-5-08. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 28.05.08 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. En primer término resaltó la participación de todos 
los Decanos, de los Directores de las Dependencias 
Centrales,  y de las Autoridades, por el exitoso 
resultado de la Expo-gestión 2004-2008, donde cada 
quien hizo un esfuerzo para demostrar lo mejor de 
cada una de sus dependencias y facultades.  
2. Comentó que recibió un fax,  de fecha 21-5-08, 
remitido por el Diputado ROBERTO QUINTERO, 
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Presidente de la Sub Comisión Permanente de 
Educación Superior, donde prácticamente el 
documento se concreta en algo que fue negado el 2-
12-07, en la Reforma Constitucional.  Este 
documento se les hizo llegar a los consejeros para su 
conocimiento, y las observaciones se presentarán ante 
el Consejo Nacional de Universidades.  
3. Hizo referencia de la situación planteada la pasada 
semana, en vista de que prácticamente a unas nueve 
horas de comenzar el proceso de elecciones para el 
Gobierno y Co-gobierno Universitario del sector 
estudiantil, llegó la noticia de que había una 
comunicación de la Sala Electoral, la cual suspendía 
el proceso electoral, suspensión cautelar que no dejó 
bajo ninguna figura la posibilidad de que el proceso 
electoral, hiciese lo que hiciese el Consejo 
Universitario, independientemente de que 
compartamos o no la decisión, el fondo no fue 
juzgado, no dejó alternativa  de que la Comisión 
Electoral suspendiera el evento electoral. Es una 
situación preocupante, informó que las autoridades 
han realizado algunas reuniones en conjunto con la 
Comisión Electoral, con la finalidad de que el 
proceso electoral se dé en los próximo días, para ello 
se ha nombrado un equipo de juristas integrado por 
los doctores MARÍA CAROLINA MONTIEL; 
Directora de Asesoría Jurídica, GUSTAVO 
MONTERO,  DAVID SÁNCHEZ y MIRIAM 
ACOSTA, para buscar el mecanismo que permita 
llevar a cabo las gestiones ante la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia, que permitan, de ser 
posible, que este proceso electoral se realice en los 
próximo días. 
 
También informó, que independientemente de que no 
haya una decisión de solicitud ante la Sala Electoral, 
la única decisión sin ser de fondo, era suspender ese 
acto electoral como medida cautelar. Asimismo, 
señaló que existe un planteamiento en la agenda, 
donde los bachilleres ARGENIS LEIVA y JESÚS 
LEAL, hacen una solicitud al Consejo Universitario, 
que tiene que ver con el planteamiento, por lo que 
solicita que este punto se trate como primer punto en 
la agenda. 
 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a toda la Universidad por el gran esfuerzo 
realizado en la celebración de la Expo-gestión 2004-
2008. Asimismo, propuso felicitar al profesor 
RAFAEL PORTILLO, quien coordinó este evento.  
2. Estuvo presente en la rueda de prensa convocada 
en el salón del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. El tema principal fue la 
Expogestión 2004-2008, el presidium estuvo 
integrado por el Rector, el Vicerrector 
Administrativo, Secretaria, el Director General de 
Planificación Universitaria, y los profesores 
ÁNGELA LEIVA y LUIS FALQUE.  
3. Asistió a la presentación de los 130 libros editados 
por Ediluz, en el período 2004-2008, como parte de la 
Expo-gestión. El evento tuvo lugar en el nivel inferior 
de la sala I del Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia, además se presentó la colección de literatura 
Cal y Agua y el libro de HUGO MOYER.  
4. En el marco de los Doctorados en Conjunto 
Universidad del Zulia - Universidades Españolas, 
recibieron un certificado de reconocimiento para los 
Postgrados de Derecho de la Universidad del Zulia, 
por su actividad en el desarrollo del Curso del Tercer 
Ciclo que imparte ese Departamento y por su labor en 
la difusión de la cultura constitucional española. 
Dicho certificado está firmado por JUAN MANUEL 
GOIG MARTÍNEZ, en nombre de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Facultad de 
Derecho.  
5. Asistió a una reunión ampliada con los organismos 
de seguridad de la Universidad del Zulia y del estado 
a fin de tomar acciones en resguardo de las personas 
y los bienes de la institución ante las venideras 
elecciones estudiantiles, previstas para el jueves 22 de 
mayo. Igualmente asistió a la presentación del libro 
Las Clavellinas de MARÍA JOSEFINA RAVELO 
DE GRANADO, en el salón VIP de la nueva sede 
rectoral.  
6. Asistió a Mérida para atender la invitación que le 
extendiera la junta Directiva del Sindicato de 
Profesionales y Técnicos de la Universidad del Zulia, 
para estar presente en el acto inaugural de los IV 
Juegos Nacionales Deportivos de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Profesionales en la 
Administración de las Universidades de Venezuela, el 
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acto se realizó en las instalaciones de la Universidad 
de Los Andes.  
7. Asistió a la inauguración del Laboratorio de 
Investigación de la Cátedra Sistema de Producción y 
Patología Porcina, adscrita a la División de 
Investigación y la Unidad de Investigación en 
Producción Animal de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en las instalaciones del Centro 
Experimental de Producción Animal, ubicado en el 
km. 25 de la vía a Perijá.  
 
El Rector complementa el informe aceptando la 
propuesta de la profesora ROSA, pero quiere 
extender la felicitación no sólo al profesor 
PORTILLO sino a toda la comisión organizadora del 
evento que tuvo la tarea de llevar a cabo con éxito la 
expogestión 2004-2008, por parte del Consejo 
Universitario, así como también a la Dirección de 
Seguridad Integral, Policía Regional, Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, Facultades, Núcleos y 
Dependencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que en el mes de septiembre se realizarán  
Consejo Universitario en los Núcleos Costa Oriental 
del Lago y Punto Fijo.  
2.  Informó que el día miércoles cuando hubo el 
Consejo Universitario extraordinario, estuvo en  
representación de la doctora ROSA NAVA, el doctor 
GUSTAVO MONTERO. Ese día la profesora ya 
había llegado y estaba en su oficina, el oficio que se 
generó ese día para la Comisión Electoral  fue con su 
firma, en virtud de que teníamos a los dos 
representantes aquí en la ciudad, pero revisando 
nuevamente como lo dice la Vicerrectora,  el permiso 
de su ausencia era 20 y 21 y como la sesión se realizó 
el 21, se corregirá el oficio para que el doctor 
MONTERO firme como Secretario encargado. Esto 
es para que quede claro y quede grabado en el 
Consejo Universitario, que se deja sin efecto la 
comunicación anterior y la correcta la firmará el 
doctor MONTERO para hacerla llegar a la Comisión 
Electoral. 
3. Informó que ya está en la web el Registro API, 
para los estudiantes Indígenas, y los estudiantes API 
institucionales, así que pueden incorporarse a la 
página admisión.luz.edu.ve.  

4. Asistió a la Presentación del Libro Clavellines, del 
Vicerrectorado Académico.  
5. El viernes 23-5-08 asistió al acto de grado, en el 
Núcleo Punto Fijo.  
6. Asistió a la entrevista con diferentes medios de 
comunicación: grabación del Programa “En 
Proyecto”, con María Pía Maldonado, por URBE TV. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 24, 
25 y 26-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DEISY COROMOTO ARAUJO VILORIA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 24 días, a partir 
del 23-4-08.  
 
WERNER DE JESÚS GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-08.  
 
MARIBET ZULAY RINCÓN RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-08.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YURY DANIEL FANEITE ABREU 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 6 meses y 14 días, a partir 
del  23-4-08. 
 
JUAN FRANCISCO CORZO CESTARY 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 1 mes y 25 días, a partir del 
23-4-08. 
 
ROSA ESTHER PALOMARY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-08.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOEL ALFREDO ROMERO JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
11-07. 
 
KARINA ISABEL SOTO QUINTANA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-07. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 1 mes y 8 días, a partir del 
23-4-08.  
 
EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4.08. 
 
MARÍA ISABEL BUSTOS ABREU 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 14-3-
08. 
 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MIREYA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-08. 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DAVID SIERRA PORTA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-07.  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JANETH JOSEFINA BERNAL CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-07. 
 
MARGARITA RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del             
27-1-08 
 
ANDREÍNA MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-07. 
 
JACOBO ANTONIO RAMÍREZ URBINA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 1 mes y 12 días, a partir del 
27-11-07.  
 
LISSETH ANDREINA OCANDO URRIBARRI 
Aprobada la rectificación de la antigüedad de su 
ascenso a la categoría de asistente, con 3 años, 6 
meses y 2 días de antigüedad, a partir del 28-2-07, ya 
que había sido ubicada como asistente sin antigüedad. 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS DEL PILAR NÚÑEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-3-08.  
 
JENNY MARGARITA SALAZAR PÉREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 6 meses y 16 días, a partir del 23-
4-08.  
 
FERDINANDO ALFONSO RUBIO CARROZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 28 días, a partir 
del 23-4-08. 
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IRAMA ISABEL PIÑA SAENZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años y 26 días, a partir del 23-4-
08. 
 
ALEGRÍA LEVY GUIFRIDA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 5 meses y 1 día, a partir del 23-4-
08. 
 
JOSÉ AUGUSTO DUGARTE LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILAGROS URDANETA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-08.  
 
ANGELICA MARÍA FERREIRO VALDIVIA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 6 meses y 24 días, a partir 
del 14-5-08. 
 
MARJULI BRACAMONTE PRIMERA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 2 meses y 26 días, a partir 
del 14-5-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YASMIN COROMOTO MEDINA DE DÍAZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 6 meses y 17 días, a partir del 
23-4-08.  
 
JELLICY JANNETH NARVÁEZ SERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-08.  
XIOMARA JOSEFINA RAMONES REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-08. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANA MARÍA VERA UZCÁTEGUI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-2-08.  
 
SORAYA CARLINA VIVAS TORO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-07.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID RODOLFO BRACHO RINCÓN 
Aprobada designación como Director encargado del 
Departamento de Computación, a partir del 1-5-08,  
hasta que se nombre el nuevo Director por elección. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA RAQUEL ROJAS DE SANABRIA 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Medicina, a partir del 5-5-08.  
 
JOANNA CECILIA CLAVERO SOTO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Medicina, a partir del 5-5-08. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 9-08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
Botánica I.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para las 
siguientes cátedras: Metafísica; Educación Básica, 
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asignatura: Educación Básica y Formación Ética y 
Ciudadana. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 4-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ENMAR MONASTERIO ALEMAN 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Patología Quirúrgica y 
Cirugía, a partir del 23-11-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VERÓNICA MARÍN ARAUJO 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Mecánica, a partir del 
21-9-07.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-08  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HEIDY GARCÍA BLANCO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Teoría de 
Sistema, a partir del 28-5-08.  
 
PATRICIA NEGRÓN GONZÁLEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Investigación 
de Operaciones, a partir del 28-5-08. 
MAGLE SÁNCHEZ CASTELLANOS 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Teoría de la 
Computación, a partir del 28-5-08. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DALIA CASTRO 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Historia de Venezuela I, 
II y III, desde el 7-1-08 al 7-1-09.  
 
ANDREINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
General, a partir del 28-5-08. 
 
YOSEDIL FERRER MACHADO 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso, VAC-LUZ No. 01498-08 de fecha 22-4-08, 
en el cual se declara como ganadora a la psicólogo 
YOSEDIL FERRER, para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Humano, a medio tiempo.  
 
CARMEN LOGREIRA RIVAS 
Aprobada la contratación por  un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
la Computación, desde el 22-1-08 al 31-7-08. 
 
JESÚS MEDINA FUENMAYOR 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Corrientes 
Literarias y Literatura Occidental, a partir del 28-5-
08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS QUINTERO LUZARDO 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, para el dictado de la cátedra Perforación 
I, desde el 7-1-08 al 6-1-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MERY CESCHINI LEÓN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Bioquímica, a partir del 28-5-08. 
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PILAR SUÁREZ VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Puericultura y Pediatría, a partir del 28-5-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINA PIRELA MORÁN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación,  a partir del 
28-5-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CLAUDIA CORTEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ecología y Ambiente, a 
partir del 28.5.08. 
 
LUISIM GARCÍA AGUILAR 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Taller Básico Mecánico 
Docente, a partir del 28-5-08. 
 
OMAR GONZÁLEZ CHIRINOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración de 
Mantenimiento, a partir del 28-5-08.  
 
YANETH MARTÍNEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje, a partir del 28-5-08. 
 
IRIS MAZURKIEWICZ DE PÉREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Metodología 
de la Investigación, a partir del 28-5-08.  
 
 
 

LEYDIS MONTILLA NAVA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Taller de Desarrollo 
Profesional, a partir del 28-5-08. 
 
CARLOS MORINI MORANDI 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Reacondicionamiento de Pozos, a partir del 28-5-08.  
 
PABLO RAMÍREZ LEÓN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Mecánicas 
de los Fluidos, a partir del 28-5-08.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Se acordó declarar desierto el concurso de oposición, 
para la cátedra Algebra del Programa de Ciencia y 
Tecnología. Asimismo, se publica nuevamente el 
concurso, y se mantiene la disponibilidad. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA   
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procedimiento Oral, desde el 7-
10 al 30-10-08. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Teoría General del 
Derecho, desde el 30-5-08 al 25-2-09. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectivas del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, desde el 16.5 al 31.5.08. 
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HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Metodología del 
Derecho, desde el 30-5-08 al 25-2-09. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procedimiento Oral, desde el 1 
al 24.2.08. 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
II, desde el 4 al 26.4.08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETHAIDA PARRA DE DA SILVA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
y como Coordinadora del Doctorado en Ciencias 
Médicas, desde el 11.1.08 al 10.1.09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Bioética, desde el 2-7 al 
8-12-07. 
 
SAÚL PEREIRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica II, desde el 2.7 
al 8.12.07. 
 
SAÚL PEREIRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica III / Pasantía 
Clínica, desde el 28-1 al 14-6-08. 
 

JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica III - Pasantía 
Clínica, desde el 28-1 al 14-6-08. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica I, desde el 28.1 
al 14.6.08. 
 
RAISA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica III - Pasantía 
Clínica, desde el 28.1 al 14.6.08. 
 
CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria II, desde el 
28.1 al 14.6.08. 
 
RECTORÍA 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada contratación, como Director de 
Información, Tecnología y Comunicación (Ditcluz), 
desde el 20.7 al 30.9.07. 
 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Desarrollo Rural. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Química Orgánica y diseño 
de Fármacos. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para el 
área Informática. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-08 de la Comisión  de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la designación del profesor MERILIO MONTERO 
URDANETA, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Farmacología y Toxicología, del 
Departamento de Biología Animal, a tiempo 
completo, a partir del 28-5-08. 
2. El acta No. 7-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
la contratación del profesor MARGO LÓPEZ DÍAZ, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
por  un año, para el dictado de la asignatura 
Administración Financiera, desde el 26-3-07 al 26-3-
08.  
3. La solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, 
para dejar sin efecto la comunicación CU-04754-07 
de fecha 19-7-07, la cual se refiere a unos lapsos 
remunerado y no remunerado del profesor ANTONIO 
ACEVEDO GONZÁLEZ. 

 
SOLICITUDES 

 
1.  Aprobado el nombramiento del profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias  Veterinarias, para el día 28-5-
08, por estar realizando actividades inherentes a su 
cargo. 
2. Aprobada la designación de la doctora LILIAN 
GONZÁLEZ, para que represente a la Decana de la 
Facultad de Medicina, MILAGROS SÁNCHEZ DE 
ROSALES, en la sesión del Consejo Universitario el 
28-5-08. 

3. Aprobado el permiso para que el Decano del 
Núcleo Punto Fijo, asista en calidad de Ponente al IV 
Congreso Iberoamericano sobre el Enfoque Basado 
en Competencias, a realizarse en Bogotá – Colombia, 
del 18 al 20-6-08, asimismo se autorice la 
cancelación de inscripción, viáticos y pasajes con 
cargo al Fondo de Funcionamiento del Núcleo Punto 
Fijo.  
4. Se acordó devolver al Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para su 
consideración, las solicitudes del profesor IVÁN 
CAÑIZALES: a) Diferir el nombramiento del nuevo 
Director de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública. b) Solicitarle al Consejo de la 
Facultad le informe sobre su destitución como 
Director de esa Escuela, exponiendo en dicho oficio 
las causales de la misma para llenar lo extremo 
previsto en el Articulo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos a fin de ejercer su 
legítima defensa.  
5.  Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-256-08 de fecha 29-4-08 y 
se ratifica la ubicación de la profesora INÉS 
PACHECO, como asistente.   
6. Se quedó en conocimiento del material informativo 
sobre educación a distancia, con la finalidad de 
afianzar y potenciar su apoyo a las actividades que 
actualmente desarrolla el Sistema de Educación a 
Distancia (SEDLUZ).  Asimismo, se acordó repartirlo 
a los miembros del Consejo Universitario.  
7. Quedó diferido por una semana, la solicitud de 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 25-7-08, según VAD 
No. 2095 de fecha 28-4-08, ya que cuenta con 
disponibilidad la contratación desde el  7-4 al 25-7-
08; con el permiso no remunerado del profesor 
VIRGILIO CHÁVEZ. 
Se concedió derecho de palabra  al profesor PEDRO 
ROMERO; Coordinador del Proyecto de 
Recuperación de la Infraestructura Patrimonial de 
LUZ y a los miembros de la Comisión que lo 
acompaña: IRAIMA GEORGINA PALENCIA, 
RÉGULO PACHANO, JAZMÍN LISCANO, 
MARIAELVIRA MONTIEL, RAMÓN ARRIETA, 
ODALIS RINCÓN, VENANCIO ROSALES, ANA 
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ARENAS SAAVEDRA, LUIS GÓMEZ, ANA 
ARAPÉ y FRANCISCA FERNÁNDEZ, quienes 
presentaron un video de la recuperación del edificio 
La Ciega y luego una exposición en sentido general 
del Patrimonio Cultural de LUZ. 
8. Aprobada la propuesta del convenio marco de 
cooperación y asistencia científico-técnica entre el 
Centro Internacional de Investigación del Fenómeno 
El Niño y esta Institución.  
9. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la empresa Estireno del Zulia, C.A. y esta 
institución, para regular la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación del proyecto titulado 
"Desarrollo de Métodos Espectroscópicos para la 
determinación de Polibutadioeno en Poliestirenos de 
Alto Impacto", que será ejecutado por el profesor 
JUAN CHIRINOS, docente de la Facultad de 
Ciencias. 
10. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la empresa Agropecuaria San Francisco, C.A. y 
esta institución, para regular la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación del proyecto titulado 
"Utilización de Nuevas Tecnologías para mejorar el 
rendimiento y la calidad de la carne vacuna en los 
sistemas de doble propósito", que será ejecutado por 
la profesora NANCY JERÉZ, docente de la Facultad 
de Agronomía. 
11. Aprobada la propuesta del convenio marco de 
cooperación entre la Universidad de Panamá y esta 
institución.  
12. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico suscrito en fecha 9-12-06, entre la 
Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía 
"Francisco José Duarte" (CIDA) y esta institución.  
13. Aprobada la propuesta del convenio marco de 
cooperación científica, tecnológica y académica  
entre la Universidad Veracruzana (México) y esta 
institución.  
14. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exoneración, por vía de excepción, 
del servicio comunitario de la alumna ABBY 
PARRA, ya que no le corresponde cumplir con esa 
actividad por haber cursado la mitad de las 
asignaturas antes del 15-9-05.   
15. Aprobadas las dos (2) cotizaciones para la compra 
del mobiliario para la sala de adiestramiento de la 
Dirección de Recursos Humanos, dicho gasto será 
cubierto con la partida presupuestaria asignada al 

fondo de adiestramiento y capacitación del presente 
ejercicio 2008. 
16. Aprobada la solicitud de los doctores VINICIO 
JESÚS LEÓN ROMERO y ÁNGELA 
SANTORSOLA ANDANTE, para impartir docencia, 
provisionalmente por el semestre en curso, en 
Gastroenterología de Clínica Médica, en el Hospital 
Central Dr. Urquinaona, de la Facultad de Medicina. 
17. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
profesora FÁTIMA URDANETA, donde aclarar que 
los estudiantes exentos de cumplir con el  servicio 
comunitario, deben tener su expediente en Dirección 
Docente antes del 11 de junio, ya que el último acto 
de grado es el 18 de julio de acuerdo con el 
calendario de graduaciones de LUZ del año 2008. 
18. Aprobado el planteamiento de la  Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la situación legal del 
profesor EDUARDO LÓPEZ ATENCIO, quien 
renunció a su cargo como profesor del Departamento 
de Física de esa Facultad.  Se autoriza la apertura y 
publicación del concurso, así como también mantener 
la disponibilidad presupuestaria.  
 
El doctor LEONARDO ATENCIO FINOL, Rector de 
la Universidad del Zulia, solicitó permiso para 
retirarse, quedando como Rectora encargada la 
doctora ROSA NAVA, Vicerrectora Académica de 
LUZ.  
 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la descarga total de la profesora LIZ 
AÑEZ, para desarrollar actividades de investigación, 
necesarias para culminar su tesis doctoral, en la 
Universidad de Montpellier-Francia, desde el 1-5 al 
31-10-08. 
20. Aprobada la planificación académica, 
correspondiente al primer período 2008, de la 
Facultad Experimental de Ciencias.  
21. Aprobado el inicio del dictado de los siete (7) 
módulos del Diplomado de Estadística para 
Investigadores, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, cohorte 16, secciones 1, 2 y 
3, los días sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y cuya 
fecha de inicio será el 29-3-08. Asimismo, la 
aprobación de la distribución de ingresos y egresos de 
dicho diplomado. 
22. Se acordó remitir al Rector para su consideración, 
la solicitud de la Facultad Experimental de Ciencias, 
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sobre la revisión de los reglamentos y normas APUZ-
LUZ que regulan la carga académica y que unifiquen 
criterios para establecer normas claras al respecto. 
23. Aprobada la renuncia de la licenciada LISSETTE 
MONTILLA, de la Facultad de Agronomía, a partir 
del 7-1-08, al cargo de profesora contratada, tiempo 
completo, en la asignatura Química II (Química 
Analítica), adscrita al Departamento de Química de 
esa Facultad. Se autoriza mantener la disponibilidad 
presupuestaria para la apertura y publicación del 
concurso.  
24. Aprobada la renuncia de la profesora ANYI 
GAVIDIA, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
9-4-08, al cargo que venía desempeñando como 
profesora contratada, a tiempo completo, en la 
cátedra de Teoría Electromagnética de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica I. Se autoriza mantener la 
disponibilidad presupuestaria para la apertura y 
publicación del  concurso. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga por dos (2) 
meses, para la abogada MARÍA FERNANDA 
INFANTE, desde el 8-3 al 8-5-08, con la finalidad de 
defender su trabajo de grado, en el programa en 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría, 
esto es debido a situaciones de irregularidad en las 
reuniones del Comité Académico, ya que ocasionó 
retraso en las reuniones administrativas, para el 
nombramiento del jurado, en el tiempo 
correspondiente. 
26. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 8-5 al 10-5-08. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que el Comité de Contrataciones de 
Bienes y Servicios de LUZ, inicie el proceso para la 
adquisición de una unidad de transporte. 
28. Aprobada la adquisición de uniformes para el 
personal administrativo, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, según la recomendación en Acta No. 9-
08 de fecha 15-4-08, por parte del Comité de 
Licitaciones de Compras de Bienes Muebles y 
Servicios de LUZ. 
29. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la consulta de 
la Dirección de Cultura, sobre el lapso para ejecutar 
por vía de excepción, los fondos de funcionamiento 
de las dependencias y facultades del ejercicio fiscal 
2008, para efecto del Plan de Compra, la inquietud es 

aclarar si el mes que se debe tomar en cuenta es el de 
ejecución o el de la asignación, ya que actualmente 
van a ejecutar el mes de febrero. 
30. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, para su asistencia en calidad de instructor al 
curso Análisis Nodal y Gas Lift, que se dictará en 
Bogotá, Colombia, del 6-5 al 10-5-08. 
31. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
profesor JOSÉ RAMÓN URDANETA, de la 
Facultad de Ingeniería, para que se le permita 
concursar como profesor en la cátedra de Cálculo II. 
32. Aprobada la solicitud de exención del servicio 
comunitario para los bachilleres: HERBER 
GUERRA, JENNY CAÑIZALEZ, CARLA 
GONZALEZ, KELVIS BARBOZA, 
WILKERMAN`S CASTRO, CAROL GUINAND, 
YOLEIVIS RAMIREZ, RUTH SARMIENTO, 
JOHAN QUINTERO, LUIS ESPINA, JAVIER 
PRIETO, MARIA DIAZ, ANGEL PUCHE, 
ANDREINA  AVILA,  ANNET ATENCIO y 
SEGUNDO FONSECA, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, que ya defendieron el Trabajo Especial 
de Grado. 
33. Se acordó remitir a la Comisión de Becas y Año 
Sabático y a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio, el informe de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, relacionado con la profesora ANA LUISA 
SERVIGNA, a quien se le aprobó su reincorporación  
y en efecto, culminó el disfrute del beneficio de beca 
sueldo, sin embargo no concluyó el programa de 
estudio planteado. 
34. Se acordó remitir al Consejo Central de Extensión 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre el aval para realizar el Proyecto de 
Extensión "Evaluación Preliminar de la Prevalecía 
del Síndrome Metabólico en Individuos Adultos del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia", cuyo 
investigador responsable es el doctor VALMORE 
BERMÚDEZ, profesor asociado a tiempo completo, 
adscrito al Centro de Investigaciones Endocrino-
Metabólicas "Dr. Félix Gómez",  de esa Facultad.  
35. Aprobada la inclusión, por vía de excepción, de la 
profesora MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ 
GARCÍA, en el Plan de Formación del Personal 
Docente y de Investigación, para el año 2008, de la 
Facultad de Medicina. 
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36. Aprobada la conformación de la Comisión que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los estudiantes, postulados al Premio 
Simón Bolívar, edición del año 2008, profesores: 
ELIDA APONTE, EVER MORALES, DORIS 
SALAS, EDUARDO GONZÁLEZ y el bachiller 
ROMER RUBIO. 
37. Aprobada la inclusión, por vía de excepción, del 
profesor NORBERTO REYES, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en el Plan de Formación del 
Personal Docente y de Investigación para el año 
2008. 
38. Se quedó en conocimiento de la propuesta 
presentada ante el Consejo Técnico de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el Proyecto de la Filosofía 
de Gestión. 
39. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, edición No. 42, que se  dictó mediante 
convenio con la Fundación Sueños y Alegrías, 
Fundasa, en Valera, Estado Trujillo, a técnicos 
superiores universitarios y a egresados de diferentes 
carreras universitarias. 
40. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Asociación de Guías Scouts de Venezuela y esta 
institución.  
41. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Asociación Civil para la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo y esta institución.  
42. Aprobada la solicitud de prórroga por tres (3) 
meses, para la abogada ELEDIS BOHÓRQUEZ, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
desde el 28-1 al 28-4-08, esto es debido a retrasos en 
los procesos administrativos, por la suspensión de 
actividades durante algunos días del mes de 
noviembre y diciembre de año 2007, lo que 
imposibilitó fijar la designación del jurado y la fecha 
de la defensa del trabajo de grado a tiempo. 
43. Aprobada la solicitud de prórroga por dos (2) 
meses, para la abogada ALMENIA GONZÁLEZ, 
desde el del 8-3 al 8-5-08, para la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Ciencia Política y 
Derecho Público, nivel maestría, esto es debido a la 
situación de irregularidad en las reuniones del Comité 
Académico, ya que ocasionó retraso en las reuniones 
administrativas, para el nombramiento del jurado, en 
el tiempo correspondiente. 

44. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor ordinario, a tiempo 
completo, en la Unidad Académica Química 
Analítica, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
declarándolo desierto, y acordó solicitar la reapertura 
del mismo. Asimismo, se autoriza la reapertura y 
publicación del  concurso.  
45. Aprobada la designación del profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, como Decano encargado del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, el 30-4-08. 
46. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Nómina, para estudio e 
informe, la solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el reconocimiento para el profesor 
EDIXO ROSALES, por el tiempo en el cual participó 
como ayudante docente, bajo la responsabilidad del 
profesor WILLIAM YSAMBERTT, en la cátedra 
Análisis I, área del P.E.A.M. (Facultad de Ingeniería), 
por pago compensatorio, durante el segundo período 
del año 1984, todo el año 1985, y primer período del 
año 1986. 
47. Se acordó remitir al Consejo Central de Estudios 
para Graduados, para estudio e informe, la solicitud 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre 
el manual de procedimientos de la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad, elaborado 
por la Directora de la División doctora FLOR 
VILLALOBOS DE BASTIDAS y la doctora HILDA 
MOLERO, como asesora del área de Reformulación 
y Acreditación de los programas que se dictan en la 
misma. 
48. Se acordó remitir al Condes, para estudio e 
informe, la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la tramitación, ante el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (Condes), el informe 
presentado por la doctora CATERYNA AIELLO, 
Coordinadora responsable del proyecto ONCTI No. 
0081-07 titulado: Adecuación de la Infraestructura y 
Reorganización del Espacio Físico de los 
Laboratorios de Tecnología de Alimentos y 
Fermentaciones Industriales, del Departamento de 
Ingeniería Bioquímica, adscrito a la Escuela de 
Ingeniería Química. 
49. Aprobada la designación del profesor ISIDRO 
MOLERO, como Coordinador encargado del Comité 
de Contrataciones. 
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50. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para que se 
corrija la fecha de efectividad del ascenso a la 
categoría de asociado de la profesora KARELIS 
FERNÁNDEZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, fecha correcta: 16-12-2006. 
51. Quedó diferida la solicitud para otorgar aval 
institucional al Acuerdo de Cooperación Empresarial 
e Institucional para la Promoción del Corredor 
Empresarial y Turístico y del Corredor Hídrico y de 
Cuencas del Caribe Colombiano y del Occidente de 
Venezuela. 
52. En relación con la solicitud de los bachilleres 
ARGENIS LEIVA y JESÚS LEAL, para dejar sin 
efecto el acto administrativo contenido en el CU- 
02954-08  de fecha 15-5-08, se acordó, a solicitud del 
Rector, tratarlo en el primer punto de la agenda, 
anulándolo y dejar sin efecto jurídico alguno, el 
citado acto administrativo, por lo cual queda 
definitivamente firme la resolución de la Comisión 
Electoral sobre esta materia de fecha 06-05-08 y en 
consecuencia, se instruye a la Comisión Electoral a 
incorporar dentro del padrón electoral, a los 
participantes de Planes Especiales de 
Profesionalización: Profenes, Pronafordo y Proutse, 
asimismo participarle a la Comisión Electoral, a los 
Estudiantes y a la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia. Se abstuvo de votar la profesora 
BETTY MÉNDEZ, Delegada del Ministerio Popular 
para la Educación Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 quedó en conocimiento de los estados 
financieros auditados año 2007 y 2006, de la 
Fundación Universidad del Zulia "Dr. Jesús Enrique 
Lossada" Fundaluz. 
3. Se quedó en conocimiento de que el Condes no 
tiene pendiente deuda con el diario La Verdad, 
porque el Plan Operativo 2008 no lo contempla y a la 
fecha no se ha requerido de  publicaciones ante ese 
diario local.  
4. Se quedó en conocimiento de la notificación del 
Tribunal Supremo de Justicia Sala Electoral, de la 
sentencia en la cual admitió el recurso contencioso 
electoral, conjuntamente con solicitud de amparo 
cautelar y subsidiariamente medida cautelar 
innominada interpuesto por las ciudadanas: 
HERMINIA MERCEDES HERNÁNDEZ 
HERRERA, MADGIORY LEI JESÚS FARRERA 
GAMARDO y GLENY ENEIDA INOJOSA ZERPA. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.06.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que la semana pasada entregaron a través 
de la Rectoría, un reconocimiento al personal que 
cumplieron cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y 
treinta años en la institución,  y a los directores de las 
dependencias, en este acto se realizó una misa con la 
visita de Virgen de Chiquinquirá.  
2.  Informó que  los doctores MARÍA CAROLINA 
MONTIEL y DAVID SÁNCHEZ, asistieron al 
Tribunal Supremo de Justicia, como integrantes de la 
comisión nombrada para llevar a cabo lo relacionado 
con el recurso que se introdujo ante la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia,  en dicha sala se 
entregó  un escrito como lo acordó el Consejo 
Universitario, se está a la espera de la respuesta.  
3. Se reunió con los presidentes de los colegios 
profesionales, para elegir  a los representantes de los 
gremios ante el Consejo Universitario y Comisión 
Electoral, el cual fue suspendido, ellos querían tener 
algún argumento con este tipo de elección, la 
información que tiene es que el representante de los 
gremios, ante el Consejo Universitario, se elige ante 
los representantes de esos mismos colegios 
profesionales a los Consejos de Facultad, son ellos 
los que por reglamento los escogen, tendría que ser 
uno de ellos que represente al colegio de 
profesionales ante el Consejo Universitario, en las 
elecciones que se han dado anteriormente en esta 
universidad, no ha sido un representante de ese 
Consejo de Facultad, sino uno del gremio sin tener 
cualidad para ejercer este cargo.  
4. Informó que viajará a Oriente a una reunión de 
Rectores. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que presidió el acto de instalación del 
Diplomado en Extensión Rural, correspondiente al 
Programa: Asistencia y Capacitación Agrícola del 
Estado Zulia (PACAZ).  
2. Felicitó a la Facultad de Agronomía, por la 
inclusión de su revista en el Science Citation Index, 

con esta son 2 las revistas que tenemos de más de 5 a 
nivel nacional.  
3. Agradeció a todos los miembros del Consejo 
Universitario que asistieron a la presentación de su 
candidatura a Rectora de la Universidad del Zulia, 
para el período 2008-2012.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1.  Informó que la semana pasada visitó la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales para revisar los 
espacios de la Secretaría Docente, a fin de dejar 
organizado el proyecto de modernización tecnológica 
que avanza esta Secretaría, asimismo,  a solicitud del 
personal docente  de  la Secretaría Docente de la 
Escuela de Sociología, se dotó de los equipos 
tecnológicos e instaló el cable estructurado y se 
explicaron todos los procesos que se pueden realizar a 
través de la web. Lo mismo se va hacer la próxima 
semana con el Núcleo Punto Fijo.  
2. Recibió una invitación de la Universidad  Rafael 
Belloso Chacín,  para dictar una conferencia sobre 
reflexiones del estado actual de la Educación 
Superior en la Venezuela de hoy.  
3. Informó que el proceso de preinscripción de la 
universidad se va a realizar en los meses de junio y 
julio, se abrirá la página web para que los secretarios 
docentes envíen la información respectiva del número 
de cupos a asignar para el próximo semestre  en cada 
una de las Escuelas.  
4. Asistió al reconocimiento del personal adscrito a la 
Rectoría, también recibió a la Virgen de Chiquinquirá 
en la Casa del Profesor. Así mismo, dio  palabras de 
reconocimiento e hizo entrega de certificados al 
personal de la Secretaría, con motivo del trabajo 
realizado en la Expogestión.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 27-08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FRANCISCO MARÍN 
Aprobada la primera solicitud de beca-sueldo, más 
complemento, por dos años, para iniciar estudios 
doctorales en Derecho por Investigación, desde el 14-
1-08 al 13-1-09. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 27, 
28 y 29-08  

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NERIO ENRIQUE REYES 
Aprobada la rectificación de la categoría de su 
ascenso como auxiliar docente III. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ENMAR MONASTERIO ALEMÁN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 20 días, a partir del 23-11-07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS GUERRERO CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-05.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VENANCIO ROSALES LARREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-07. 
 
VERONICA MARIN ARAUJO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 19 días, a partir 
del 21-9-07. 
 
GILBERTO CASTRO GALLARDO 
Aprobada la rectificación de la efectividad de su 
ascenso a la categoría asociado, a partir del 7-9-06. 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SONIA VIADA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-08. 
 
CARMEN ALVAREZ MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-3-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUISIM GARCÍA AGUILAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-08. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 13-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANGELA VASILE 
Aprobada designación como Secretaria Docente, a 
partir del 20-7-06. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANGELA FINOL DE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Coordinadora 
Académica, desde el 2-12-03 al 30-9-05. 
 
CARMEN CÁRDENAS DE FLORES 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Investigaciones del Agua, desde el 1-10-02 al 30-9-
05. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL AGRESOTT TORRES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Educación para la Salud, desde el 1-9-07 al 1-9-09. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EMMANUEL BORGUCCI GARCÍA 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Investigaciones, a partir del 25-3-08. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 10.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Algoritmos, Estructuras y Grafos; asignaturas: 
Algoritmos y Estructuras Discretas, Algoritmos y 
Programación I y II, Estructuras de Datos. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 
No. 5-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LEONARDO BOSCÁN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del  21-2-08. 
 
OSWALDO VALE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 27-3-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ZEUDY GALBAN 
Diferido cambio a tiempo completo.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAIMAR RINCÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 12-3-08. 
 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
OMAR MUÑOZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gestión de los Servicios Públicos Locales, 
desde el 4.4 al 26.4.2008. 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Teoría del Estado, del 15-2 
al 1-3-08. 
 
CARLOS LUIS VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema Socioeconómico, desde 29-2 al 4-4-
08. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tutoría de la Investigación Libre, Análisis de 
los Modelos y Experiencias de Participación 
Ciudadana en el Ámbito Local, desde el 13-3-07 al 
17-3-08. 
 
LILIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tutoría de la Investigación Libre, la 
Universidad su Evolución y sus Actores: los 
Profesionales Académicos, desde el 25-4-07 al               
11-3-08. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Anteproyecto de Tesis, desde el 
26-2 al 10-4-08. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Opcional: Epistemología de la 
Gerencia, desde el 20-2 al 14-5-08. 
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TERESA GAMBOA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Proyecto de Tesis Doctoral, desde el 
20-6-05 al 24-1-08. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HILDA MOLERO MORÁN 
Aprobada contratación, como asesora en el Proceso 
de Reformulación de los distintos Programas que 
dicta la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, desde el 15-2-08 al 15-2-09. 
 
BLANCA SILVA AÑEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Política II, desde el 10-3 al 4-7-08. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 10-3 al 4-7-08. 
 
GLADYS MORILLO DE DUARTE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el mes de febrero hasta 
julio del 2008. 
 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada contratación, como Asesora en la Creación, 
Reformulación, Acreditación y Reacreditación de los 
diferentes Programas de Postgrado administrados por 
la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, desde el 1-4 al 18-7-08. 
 
MARY PACHECO 
Aprobada contratación, a tiempo convencional 6 h/s, 
para el dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 2-10-
07 al 15-2-08. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 24-9 al 
7-12-07 y del 7-1 al 22-2-08. 
 
CARLOS RINCÓN COHEN 
Aprobada la contratación, como Coordinador de la 
Comisión para la Evaluación y Redimensionamiento 
del Instituto de Investigaciones Petroleras de la 
Universidad del Zulia (INPELUZ), y como 
Presidente de la Fundación Laboratorios de Servicios 
Petroleros y Director del INPELUZ, desde el 21-4 al 
30-9-08. 
 
RECTORÍA 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, como Director de la 
Editorial de la Universidad del Zulia, desde el 1-4 al 
30-9-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Investigación de Operaciones. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Teoría Social I. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Física. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. 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, desde el 7-4-08 
al 25-7-08, según VAD No. 2095 de fecha 28-4-08, 
para remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El aval institucional para el Acuerdo de 
Cooperación Empresarial e Institucional para la 
Promoción del Corredor Empresarial y Turístico y del 
Corredor Hídrico y de Cuencas del Caribe 
Colombiano y el Occidente de Venezuela. 
2. El informe emitido por la Dirección General de 
Planificación Universitaria signado con el No.  
DGPLANILUZ-175 de fecha 21-5-08, relacionado 
con el planteamiento de la magíster MARLENE 
REYES, de la Dirección de Auditoría Interna, sobre 
la creación de las Oficinas de Atención  Ciudadana y 
de los Órganos de Control Fiscal, ya que el Gobierno 
Nacional según Gaceta Oficial 38.750 de fecha 20 de 
agosto de 2007, puso en vigencia las Normas para 
Fomentar la Participación Ciudadana (NFPC), en 
cuyo artículo 3 se establecen los organismos y 
entidades sujetas a su control, dentro de los cuales se 
encuentran las Universidades Nacionales. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la representación de la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ,  de la Facultad de Medicina, ante el 
Consejo Universitario el día  4-2-08.  
2. Aprobado el cambio  de  efectividad  de  beca-
sueldo, de la profesora LIGBEL  SÁNCHEZ,  de la 
Facultad Experimental de Ciencias, desde el 10-12-07 
al  9-12-10.  
3. Aprobada la jubilación de la profesora EULICE 
COROMOTO RODRÍGUEZ PUERTA, Post-
Mortem, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a 
partir del 23-3-08. 

4. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
MIREYA MEDINA, 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 un concurso de oposición, 
con otra disponibilidad a medio tiempo. Asimismo, 
solicita mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales, a tiempo convencional (12 
h/s).  
5. Quedó diferida la renuncia  del  profesor  
FRANKLIN  LÓPEZ,  del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, al  concurso de  credenciales,  Unidad  
Curricular  Termodinámica  I,  a tiempo convencional  
(12 h/s),  con  efectividad  a  partir  del 8-5-08,  
debido  a que dicho profesor ganó un concurso de 
oposición, con  otra  disponibilidad,  a tiempo  
convencional  (12 h/s). Asimismo, solicita mantener 
la disponibilidad presupuestaria del concurso de 
credenciales a tiempo convencional (12 h/s). 
6. Quedó diferida la renuncia del profesor MIGUEL 
CHIRINOS, del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
concurso de credenciales, Unidad Curricular 
Mecánica de los Sólidos, a tiempo convencional (12 
h/s), a partir del 8-5-08, debido a que dicho profesor 
ganó un concurso de oposición, con otra 
disponibilidad, a medio tiempo. Asimismo, solicita 
mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales a tiempo convencional (12 
h/s).  
7.  Quedó diferida la renuncia del profesor RONNY 
CHIRINOS, del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
concurso de credenciales, Unidad Curricular Física, a 
tiempo completo, a partir del 8-5-08, debido a que 
dicho profesor ganó un concurso de oposición, con 
otra disponibilidad, a medio tiempo. Asimismo, 
solicita mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales a tiempo completo.  
8. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
JELLICY NARVÁEZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, al concurso de credenciales, Unidad Curricular 
Práctica Profesional Mención Informática, a tiempo 
convencional (12 h/s), a partir del 8-5-08, debido a 
que dicha profesora ganó concurso de oposición, con 
otra disponibilidad, a medio tiempo. Asimismo, 
solicita mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales a tiempo convencional (12 
h/s. 
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9. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
MIRYAN SÁNCHEZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, al concurso de credenciales, Unidad Curricular 
Área Ciencias Pedagógicas, a tiempo convencional 
(12 h/s), a partir del 8-5-08, debido a que dicha 
profesora ganó un concurso de oposición, con otra 
disponibilidad, a medio tiempo. Asimismo, solicita 
mantener la disponibilidad presupuestaria del 
concurso de credenciales a tiempo convencional (12 
h/s). 
10. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
VARINIA MARCANO, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, al concurso de credenciales, Unidad 
Curricular Ingeniería de Yacimientos, a medio 
tiempo, a partir del 8-5-08, por haber ganado un 
concurso en Maracaibo. Asimismo, solicita mantener 
la disponibilidad presupuestaria del concurso de 
oposición a medio tiempo. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para otorgar el Premio XXXV 
Aniversario de esa Facultad, en reconocimiento a la 
trayectoria académica de un miembro de cada 
departamento, con la participación de profesores 
activos y jubilados que mantengan actividad 
académica constante en la misma.  
12. Aprobado el permiso para el profesor GEOMAR 
ARTEAGA, Director del Instituto de Superficies y 
Catálisis, de la Facultad de Ingeniería, quien asistirá 
en calidad de ponente al Simposio Iberoamericano de 
Catálisis (SICAT), en la ciudad de Benalmádena 
Costa, Málaga, España, del 21-6 al 27-6-08. 
13. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico suscrito en fecha 4-4-06, entre el 
Centro de Formación Ciudadana S.C. y esta 
institución.  
14. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico suscrito en fecha 30-7-01, entre 
el Municipio San Francisco y esta institución.  
15. Se quedó en conocimiento de la conformación del 
Consejo Técnico del Centro de Orientación de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual 
quedó integrado por las ciudadanas: ISIS NAVA 
MÉNDEZ (Directora), YOMIRA GONZÁLEZ DE 
BECERRA, ELSA FRASSATI DE TIRADO y 
DORELYS JIMÉNEZ DE VERA.  
16. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad del Magdalena (Colombia) y 
esta institución. 

17. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Fundación Tecno-Cientifica “Dr. Humberto 
Fernández Morán” y esta institución. 
18. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre el Instituto Tecnológico de Sonora (México) y 
esta institución.  
19. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Universidad de Columbia (USA) y esta institución.  
20. Aprobada la inclusión, por vía de excepción, de la 
profesora FABIOLA MARÍA DEL CARMEN 
ESPINOZA LEÓN, en el Plan de Formación del 
Personal Docente y de Investigación para el año 
2008, de la Facultad de Medicina. 
21. Aprobada la exención del Servicio Comunitario a 
los bachilleres: LINA SÁNCHEZ, MARISOL 
AÑEZ, NILEDY MORALES, ROLANDO 
PALMAR, JAIME ACOSTA y YUNEIDIS 
CAMPOS, de la Facultad de Experimental de 
Ciencias, que ya defendieron el Trabajo Especial de 
Grado. 
22. Aprobada la  inclusión  de  la  asignatura  
electiva: "Química de la Lignina" (3 UC), para el 
Programa en Química, nivel: maestría y doctorado, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, a ser dictada 
por el doctor FREDDY YSAMBERTT. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga por tres (3) 
meses, del 1-4-2008 al 1-7-2008, para el estudiante 
JOSÉ ORTEGA, del Programa en Microbiología, 
nivel: maestría, para la defensa del trabajo de grado. 
24. Aprobada la solicitud de  inclusión  de  las  
materias electivas: "Ingeniería de Costos" (3 UC),  y 
"Gerencia de Operaciones" (3 UC), en el Programa 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, de la 
Facultad de Ingeniería. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga del 14-1 al 14-
5-08, para que la estudiante ANDREHINA 
HERNÁNDEZ, del Programa en Ciencias del 
Ambiente, mención: Ingeniería Ambiental, nivel: 
maestría, defienda su trabajo de grado. 
26. Aprobada la solicitud de prórroga del 14-1 al 14-
5-08, para que la estudiante KARINA RODRÍGUEZ, 
del Programa en Ciencias del Ambiente, mención: 
Ingeniería Ambiental, nivel: maestría, defienda su 
trabajo de grado.  
27. En relación con el informe sobre la renuncia 
aceptada por esta institución de la profesora 
ADRIANA BERROTERÁN RINCÓN, se acordó 
actuar dentro de las competencias que le atribuye el 
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artículo 26, ordinal 20 de la Ley de Universidades, 
abrir procedimiento administrativo con el fin de 
resolver el contrato de beca sueldo suscrito entre la 
mencionada profesora y esta institución, durante el 
período comprendido desde el 13-5-02 hasta el 31-
12-07.                    
28.  Aprobado el permiso para el doctor JORGE 
CHÁVEZ SÁNCHEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, durante el período 
comprendido entre el 12 y 18 de mayo del presente 
año. 
29. Se quedó en conocimiento del acta de la reunión  
extraordinaria No. 1 del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, del 13-5-08. 
30. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: ROBERTO LÓPEZ, BELINDA 
COLINA, ELSY ZAVARCE y DINAH 
BROMBERG, para mantener la dedicación exclusiva. 
31. En relación con el planteamiento sobre el bono de 
alimentación para el personal jubilado y pensionado, 
se acordó remitirlo para la Dirección de Asesoría 
Jurídica y Dirección de Recursos Humanos, para 
estudio e informe, y anexarles  copia del documento 
del Tribunal Supremo de Justicia aprobando este 
concepto al Ministerio de la Defensa.                      
32. Aprobada la compra de un vehículo rústico 4 x 4, 
con cargo a los ingresos propios generados por la 
División de Extensión Agrícola de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó remitirlo al Comité 
de Contrataciones.  
33. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que la profesora YELITZA MARCANO AULAR, 
dicte la Unidad Curricular Tecnología Educativa, 
correspondiente a la Maestría en Docencia para la 
Educación Superior, que se imparte en la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, Núcleo 
Falcón, sede Coro, durante el primer período de 2008, 
con una duración de ocho (8) semanas, ocho (8) horas 
académicas, los días sábados. 
34. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Asociación Civil Creando Salud y esta 
institución, cuyo objetivo es realizar actividades 
conjuntas relacionadas con la implementación del 
diplomado On Line en Psiconeuroinmunología: 
Apropiación del Sistema Inmune como Base para el 
Empoderamiento Individual y Colectivo de la Salud, 
proyecto de la Asociación y será ejecutado en LUZ, a 

través del Vicerrectorado Académico, Coordinación 
Central de Extensión.  
35. En relación con la solicitud del Diputado  
ROBERTO QUINTERO, Presidente de la 
Subcomisión Permanente de Educación Superior, 
sobre la colaboración en la redacción de la nueva Ley 
de Universidades, que deberá adecuarse 
imperiosamente a la Constitución Bolivariana, se 
acordó nombrar una comisión conformada por el 
profesor WERNER GUTIÉRREZ (Coordinador); 
Decano de la Facultad de Agronomía, doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL; Directora de 
Asesoría Jurídica y  el profesor EDINSON 
JIMÉNEZ; Representante de los Profesores.  
36. Aprobada la exoneración de cumplir con el 
Servicio Comunitario de la bachiller LOURDES 
RODRÍGUEZ URDANETA, de la Facultad de 
Medicina.  
37. En relación con el acta veredicto presentada por el 
jurado examinador que conoció el concurso de 
oposición, para un (1) cargo de profesor ordinario a 
medio tiempo, con categoría de asistente para la 
cátedra Teoría General del Proceso, de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, según el cual se declara desierto, se acordó 
ratificar la decisión del jurado que declaró desierto el 
citado concurso y se autoriza la  apertura y 
publicación del mismo.  
38. En relación con el acta veredicto presentada por el 
jurado examinador que conoció del concurso de 
oposición, para un cargo de profesor ordinario a 
medio tiempo, con categoría asistente para la cátedra 
Criminología y Estrategias de Intervención, de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, según el cual se declara desierto, 
se acordó ratificar la decisión del jurado que declaró 
desierto el citado concurso y se autoriza la apertura y 
publicación del mismo.                       
39. Aprobada la solicitud del doctor LEONARDO 
ATENCIO FINOL, Rector de la Universidad del 
Zulia, sobre el permiso, viáticos y pasajes, para asistir 
a la XXVII Reunión Internacional sobre Elementos 
Estratégicos de Integración y Cooperación Educativa 
para el Desarrollo Social de América Latina, en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México, del 1 
al 9-9-08. 
40. Aprobada la suscripción del contrato entre la 
Universidad y la empresa Unidad de Imágenes 
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Ecográfícas, C.A., quien presta los servicios de 
ecografía que se suministran en los Servicios 
Médicos Odontológicos. 
41. Aprobada la renovación del permiso y 
financiamiento, de la beca-sueldo, para la profesora 
MARÍA FERRER, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir de octubre 2008 a 
septiembre 2009.          
42. Aprobada la renovación de la beca-sueldo, más 
complemento por diez meses, para la profesora 
MARÍA SCHLESINGER, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, desde el 1-1-08 al 30-7-09.  
43. Aprobada la solicitud de Rectoría, sobre la 
institucionalización de la Expogestión LUZ como una  
política de la Universidad del Zulia, para mostrar los 
logros de la gestión rectoral, cada cuatro (4) años, al 
finalizar el período rectoral respectivo, de acuerdo 
con la normativa que se establezca. 
44. Aprobada la designación del profesor 
TUCÍDIDES LÓPEZ, como Secretario encargado, 
los días 5 y 9-6-08. 
 

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 quedó en conocimiento del informe de la 
Memoria y Cuenta, Gestión 2007 de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
3. Se quedó en conocimiento de las actas contentivas 
de los distintos acuerdos  realizados entre la 
Dirección de Seguridad de LUZ, Cuerpos de 
Seguridad y los Candidatos a la Federación de 
Centros Universitarios en representación de los 
Estudiantes.   
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la extensión de la beca sueldo, del 
profesor FELIPE DÍAZ, de la Facultad de Medicina,  
a juicio del Consejo Universitario, desde el 15-12-07 
al 14-12-08.  
2. Aprobado el plan de formación del Talento 
Humano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
componente personal académico 2009. 

3. Aprobada la solicitud del profesor LINO MORAN, 
Director de la Escuela de Filosofía, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, del permiso y viáticos, 
para asistir en calidad de ponente al XI Simposio 
Internacional sobre Pensamiento Iberoamericano a 
celebrarse en la Universidad Central Martha Abreu de 
las Villas, Cuba, desde el 20 al 29-6-08.  
4. Aprobada la solicitud de exención, a la actividad 
del Servicio Comunitario para los bachilleres 
adscritos a la Facultad de Agronomía, en listado 
anexo. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los profesores DAVID 
HERNÁNDEZ, MARINA LUGO y LISETT 
HERNÁNDEZ, para presentar la Guía de 
Procedimientos para la Gestión de Proyectos CTI 
financiados con recursos LOCTI. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 11.06.08 

  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que han tenido toda esta semana muchas 
actividades, sobre todo con los candidatos, entre ellas 
foros, entrevistas. También señaló, que sigue el 
llamado al respeto a las propuestas y alternativas, a 
todo lo que tiene que ver con las aspiraciones de cada 
participante. Asimismo, sigue la misma situación de 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en 
relación a las actuaciones en el caso de los 
estudiantes.  
2. El día veinte del presente mes, habrá acto de grado 
solemne, con seis tandas. 
3. Informó que en la reciente reunión que sostuvo con 
los rectores de las universidades nacionales, existe 
una gran preocupación por el crédito adicional, no se 
tiene todavía una respuesta con certeza de esta 
inquietud, incluso se habla que pudiera ser para el 
mes de septiembre, esto implicaría que sería para fin 
de año, de ser así, no daría tiempo para su ejecución 
presupuestaria. También se refirió que hay un silencio 
administrativo bastante preocupante, así como este 
aspecto, un sin número de cosas que no tienen 
respuesta, es una situación que realmente no ayuda a 
las buenas relaciones gobierno-universidad, a pesar 
de todas las solicitudes que se han hecho, pero nada 
ha sido posible. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Instaló el Congreso Internacional Nuevas 
Tendencias en el Talento Humano en el Entorno 
Laboral, organizado por la Dirección de Recursos 
Humanos.  
2. Asistió a la instalación de la segunda edición del 
Diplomado en Gerencia de Empresas Agropecuarias 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, así como 
también estuvo presente en la inauguración de la 
galería de expresidentes del IPPLUZ, y a la 
presentación del libro El IPPLUZ, Historias y 
Gestiones Presidenciales 1977-2008.  
3. Asistió a la instalación del Diplomado de 
Conservación del Patrimonio Cultural, del 
Departamento de Historia, a través de la Dirección de 
Extensión de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y 
a la instalación de la Segunda Cohorte del Diplomado 
de Vivienda y Vialidad de esa Facultad.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la organización del Acto de Grado para 
el 20.6.08, con un total de 1.138 egresados, con seis 
tandas en total, y los discursos para las mismas 
quedan distribuidos así: primera, Rector; segunda, 
Vicerrector Administrativo; tercera, profesor EVER 
MORALES, cuarta, profesora DORIS SALAS, 
quinta, profesora ANA ARENAS y sexta, la 
Secretaria. 
2. Informó que el proceso de preinscripción en la 
página web, se iniciará el 30 de junio y se cerrará el 
30 de agosto.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas No. 14, 15 y 16-
08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS  NAVA LUZARDO 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Extensión y 
Desarrollo Rural, a partir del 11-06-08. 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VANESSA FERRARI CONTI ZAMORA 
Aprobada la contratación como becaria académica 
Summa Cum Laude, por un año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra: Eje de 
Composición Gráfica (Taller), desde el 22-1-08 al 21-
1-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCIO BELANDRIA CERDEIRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Proceso de Significación 
de la Comunicación Humana, a partir del 11-06-08. 
 
EMERCIO APONTE NÚÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Constitucional, 
a partir del 11-6-08. 
 
GUSTAVO VILLALOBOS ROMERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Civil I 
(Personas y Familias), a partir del 11-6-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SONIA CASTILLO STAMBERG 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Técnicas de la 
Danza, desde el 1-2-08 al 31-1-09.  
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Pintura, a partir del 11-6-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARTÍN LÉMOLI 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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completo, para el dictado de la cátedra Mecánica 
Cuántica, a partir del 11-06-08.  
 
MILTON QUERO VIRLA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de cátedra Probabilidad y 
Estadística, a partir del 11-06-08.  
 
JOSÉ LUIS CAMARILLO NAVA 
Aprobada la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Cálculo, desde el 24-3-08 al 24-
3-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ ÁNGEL MARTÍN VILLALOBOS 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Lingüística General y 
Lingüística Aplicada, a partir del 11-06-08.  
 
YANICE ROMERO CARRASQUERO 
Aprobada contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra: Informática General, 
Introducción al Procesamiento de Datos, PPII, 
Automatización y Sistemas de Redes de Información, 
desde el 8-11-07 al 8-11-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MANAURE GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Electrónica Digital I, desde el 19-2-08 al 
18-2-09.  
 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Interpretación de Perfiles de Pozos, desde 
el 19-2-08 al 18-2-09. 
 
 
 

VARINIA MARCANO DOMÍNGUEZ 
Quedó diferida la contratación como becario 
académico, por un año, para el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Yacimientos II, desde el 29-1-08 al 28-
1-09. 
 
EUGENIO MENDOZA VERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Electrónica 
Analógica II, a partir del 11-6-08. 
 
MIRLA SERRANO MACHADO  
Diferido el concurso de credenciales para auxiliar 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
la cátedra Físicoquimica. Se autoriza a la Facultad 
para la publicación nuevamente del concurso, y se 
instruye al Vicerrectorado Administrativo, para que 
mantenga la disponibilidad presupuestaria para el 
mismo.  
 
GERARDO ORTIGOZA VÍLCHEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Máquinas Eléctricas II, a 
partir del 11-6-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA MONTIEL QUINTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo,  
para el dictado de la cátedra Salud Ocupacional y 
Ambiental, a partir del 11-6-08. 
 
FLOR FERNÁNDEZ DE SOLÍS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional III, a 
partir del 11-6-08. 
 
ELLIUZ MARINA LEAL GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Bioquímica, a partir del 11-6-08.  
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TITO ALFONSO NAVA DÍAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, a 
partir del 11-6-08. 
 
MARÍA ELENA ESPINA CARRASQUERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud 
Colectiva, a partir del 11-6-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SUNNY PEROZO CHIRINOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, a partir del 11-6-08.  
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Dinámica, 
a partir del 11-6-08.  
 
NELSON REYES SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Máquinas Herramientas, 
a partir del 11-6-08.  
 
DALIA CASTRO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 12 horas, para el dictado de la cátedra 
Historia de la Educación, a partir del 11-6-08. 
 
OSCAR GARCÍA GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Métodos 
Numéricos, a partir del 11-6-08.  
 
JESÚS RIVAS CANELÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Mecánica de los Fluidos, 
a partir del 11-6-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ARMANDO LÓPEZ DÍAZ 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Sistemas 
Operativos, desde el 28-4-08 al 27-4-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 30 y 

31-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODOLFO FELIPE MORA ARELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA  ELENA GAMBOA  FEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del                 
8-3-2008.  
 
ANA  MERCEDES ACOSTA  VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MERILIO ANTONIO MONTERO  URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 3 días, a 
partir del 28-5-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HEIDY PATRICIA GARCÍA  BLANCO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 10 días, a 
partir del 28-5-08.  
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MAGLE VIRGINIA SÁNCHEZ CASTELLANO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 10 días, a partir 
del 28-5-08.  
 
PATRICIA  MILAGROS NEGRÓN  GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 12 días, a 
partir del 28-5-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESÚS DAVID MEDINA FUENMAYOR 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 7 meses y 21 días, a partir 
del 28-5-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA  EUGENIA MOLINA  SEMECO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-08. 
 
MARIANELA GARCIA  DE  FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-08. 
 
TANIA  DEL  CARMEN RINCÓN  ESCALANTE 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 1 día, a partir del 
23-4-08. 
 
PILAR  KATIUSKA SUÁREZ  VILLALOBOS 
Aprobada ubicación en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-08.  
 
MERY CESCHINI  LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-08.  
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINE  KLARÉ PIRELA  MORÁN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 7 meses y 24 días, a partir 
del 28-5-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PABLO ALEXANDER RAMÍREZ  LEÓN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 4 días, a partir del 28-5-08.  
 
YANETH  JADITH MARTÍNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 9 meses y 15 días, a partir 
del 28-5-08. 
 
IRIS  COROMOTO MAZURKIEWICZ DE PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-08.  
 
LEYDIS  GREGORIA MONTILLA  NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 20 días, a 
partir del 28-5-08.  
 
CARLOS  ALBERTO MORINI  MORANDI 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 15 días, a partir 
del 28-5-08. 
 
HUGO ALBERTO UZCÁTEGUI GUERRA 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
agregado, a partir del 16-4-08.  
 
COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 14-08  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Programas Reproductivos del Departamento de 
Producción e Industria Animal, a partir del 15-5-08. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDICTA  JOSEFINA FEREIRA  CHOURIO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Enfermería y Salud del Adulto II de la Escuela de 
Enfermería, desde el 28-3-08 al 28-3-10. 
 
ROSA  MARÍA SÁNCHEZ  LÓPEZ 
Aprobada la designación  como Jefa de la cátedra de 
Medicina Legal del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 1-
2-08 al 1-2-10.  
 
MANUELA TELLO  DE  HERRERA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de 
Enfermería, desde el 1-9-07 al  1-9-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAYSA  CRISTELA BALZA  HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Ingeniería, a partir del 8-5-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LETTY MARCANO DE MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Biología Molecular, desde el 30-
4 al 16-7-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Castellano, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Descripción de una Lengua no 
Indoeuropea, desde el 3-3 al 21-6-08. 

RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 296 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización del 
Postgrado de Humanidades y Educación, desde 
marzo a diciembre  2008. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Botánica I. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra de 
Ingeniería de Métodos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición 
a tiempo completo, para la cátedra Física I. 
  

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado con el número DAJ-282-08 de fecha 22-4-08, 
relacionada con la finalización de la beca sueldo, del 
profesor FRANKLIN MEJÍAS, del Núcleo Punto 
Fijo, para el período: septiembre 1997 a diciembre 
1999. 
2. En relación con el pronunciamiento de la Facultad 
de Humanidades y Educación, sobre el Diplomado en 
Actualización y Perfeccionamiento docente que 
ofrece la Facultad Experimental de Ciencias y 
publicado en el diario La Verdad en fecha 20-4-08, se 
acordó remitir a la Facultad de Humanidades y 
Educación, el informe emitido por la División de 
Extensión de la Facultad Experimental de Ciencias a 
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los fines de que se llegue a un acuerdo entre ambas 
Facultades sobre la pertinencia del dictado del 
diplomado.  
3. Dejar sin efecto la solicitud del cambio de 
dedicación, de la profesora ZEUDY GALBÁN 
MOLINA, de la Facultad de Ingeniería, a petición de 
ella misma.  
4. El acta No. 4-08 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, relacionado con los casos de los 
profesores JORGE VÍLCHEZ y GISELA RIVERO, 
de la Facultad de Agronomía. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de reforma del Reglamento de 
Preparadores Docentes y de Investigación, elaborada 
por la Comisión de Preparadores Docentes y de 
Investigación, adscrita a ese Despacho.  
2.  La solicitud de la Sra. LOURDES BARRERA 
VIUDA DE PORTILLO, relacionado con el pago de 
pensión de sobrevivencia del profesor MANUEL 
PORTILLO PIRELA, para remitirla a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la profesora ISIS 
BRACHO, como Secretaria encargada y la de la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ, como Decana 
encargada de la Facultad de Medicina, para la sesión 
del Consejo Universitario del 11-6-08. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para que el Laboratorio de 
Investigaciones Piscícolas, del Departamento de 
Biología de esa Facultad, lleve por nombre Doctor 
LINO HERNÁNDEZ CORREA, quien en vida fuera 
miembro fundador del mismo y que con su esfuerzo 
intelectual y calidad humana, brindó el fruto de sus 
experiencias en beneficio de las pasadas, presentes y 
futuras generaciones. 
3. Aprobada la propuesta del Reglamento del Premio 
Anual a los Mejores Trabajos Especiales de Grado 
(Pregrado) de la Facultad de Ingeniería; asimismo 
solicita que dicha distinción lleve por nombre 
Doctora OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, en 
reconocimiento a su destacada labor en el campo de 
la docencia, investigación y extensión. 

4. Aprobado el permiso para el Ing. MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, y 
autorización para el pago de viáticos y pasajes, para 
asistir del 23 al 27 de junio del presente año, a la 
reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de Asibei, en 
Montevideo-Uruguay. 
5. Aprobada la solicitud del profesor CLOTILDE 
NAVARRO, relacionada con la copia certificada de 
las actuaciones relativas al punto de la agenda No. 12 
de la sesión ordinaria del día 23.04.08, referida a la 
solicitud de un grupo de profesores de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas sobre el comunicado 
publicado en el diario La Verdad el 20.04.08. 
6. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la jubilación, por vía de 
excepción, del profesor JESÚS ALBERTO MUÑOZ 
FRANCO (Post-Mortem), a partir del 9-7-07, para 
designar a la Dirección de Asesoría Jurídica y al 
Decanato de esa Facultad, que conjuntamente 
elaboren un documento debidamente sustentado para 
enviarlo a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, a los fines de lograr, por vía de 
excepción, los recursos para pagar este concepto.   
7.  Aprobado los integrantes de la Comisión del 
Curso de Verano año 2008, integrada por los 
profesores: YAJAIRA PARADA (Coordinadora), 
DANIEL MEZA, JORGE ANTÚNEZ y YASMIRA 
ROVERO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
8.  Aprobada la solicitud de la prórroga del contrato 
de la Empresa ADSS-2000, quien tiene a su cargo la 
atención médica de "Urgencia" de los usuarios del 
Servicio Médico Odontológico de la Universidad del 
Zulia (SMO-LUZ), hasta el mes de diciembre del 
2008, así como también la propuesta en relación al 
ajuste del monto del contrato.  
9. Aprobada la distribución de la Directiva de la 
Fundación Teveluz, según oficio CU- 02545-08 de 
fecha 7-5-08, dado que según el documento 
constitutivo debe aparecer de la siguiente manera: 
Presidente: doctor LEONARDO ATENCIO, Gerente 
General: JOSÉ LUIS ANGARITA ÁVILA, 
Secretario: MARÍA EUGENIA CHIRINOS 
GUTIÉRREZ, Tesorero: GUADALUPE NIOVES 
SÁNCHEZ, Vocal: EDINSON CASTRO PEDROZO 
y Suplente del Vocal: ALEJANDRO VÁSQUEZ 
ESCALONA. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se autorice al Comité de 
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Compras de Bienes y Servicios de LUZ, a iniciar el 
proceso de compras de los equipos de protección y 
seguridad para el personal (facilitadores y 
estudiantes) del Programa Francisco Ochoa. 
11. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia aceptada por esta 
institución de la profesora MARLENE SOCORRO 
SÁNCHEZ, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Asimismo, se remite copia a la Facultad Experimental 
de Ciencias y al Núcleo Costa Oriental del Lago.  
12. Aprobado, por vía de excepción, la convalidación 
del estudiante JOSÉ ORTEGA, del Programa en 
Microbiología, nivel maestría, debido a que la 
calificación de las  asignaturas Seminario de Tesis I, 
II y III, es cualitativa, según lo contempla el diseño 
curricular, sin embargo el Comité Académico 
demuestra que fueron evaluadas en su desarrollo en 
forma cuantitativa, con una calificación igual ó mayor 
a 15 puntos como lo exige el Reglamento de Estudios 
para Graduados para poder ser convalidadas dichas 
asignaturas. 
13. Aprobada la inclusión en el Plan de Formación 
Docente 2008, a los profesores: ÁNGEL BLANCO, 
FRANKLIN LÓPEZ y FRANCIS PADRÓN, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago.  
14. Aprobada la designación del profesor JAVIER 
PARRA, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, los días 22 y 23-5-
08.  
15. Se acordó remitir a la Dirección de Infraestructura 
(DINFRA), para estudio e informe, la solicitud de 
Capreluz, relacionada con la posibilidad de que la 
Universidad del Zulia, en atención a la cláusula 90 
del vigente Convenio de Trabajo LUZ-Asdeluz, 
conviene y se compromete a conceder en comodato 
un terreno en el área de la zona universitaria para 
construir un edificio sede para esa Caja, con el 
propósito de agrandar los espacios físicos de la actual 
sede.  
16. Aprobado el permiso para el profesor NESTOR 
QUEIPO, Director del Instituto de Cálculo Aplicado, 
de la Facultad de Ingeniería, para asistir en calidad de 
ponente, al evento "12th AIAA/ISSMO 
Multidisciplinary Análysis And Optimization 
Conference", en Victoria, British Columbia, Canadá, 
del 10 al 12-9-08.  
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, relacionada con la exención de realizar el 

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, válida hasta el primer 
período de 2008.  
18. Aprobado el informe de las actividades docentes 
de la doctora MARY CARMEN FERNÁNDEZ 
ABREU, de la Facultad de Medicina, quien se 
desempeña como Docente Libre, en la cátedra de 
Semiología y Patología Médica del Departamento de 
Medicina Interna, desde el 5-4-06 al 4-4-07. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
magíster LESLI ROSELIN GARCÍA BRACHO, en 
la cátedra de Enfermería y Salud Reproductiva, de la 
Escuela de Enfermería. 
20. Quedó desierto el concurso de credenciales, de la 
cátedra Introducción al Turismo, a tiempo completo, 
del Programa de Turismo, adscrita al Departamento 
de Ciencias Humanas del Núcleo Punto Fijo. 
Asimismo, se instruye al Vicerrectorado 
Administrativo, para que mantenga la disponibilidad 
presupuestaria  y se publique nuevamente el citado 
concurso.    
21. Quedó desierto el concurso de credenciales de la 
cátedra Algoritmo y Estructuras Discretas, a tiempo 
convencional (12 h/s), adscrita al Departamento de 
Ciencias Formales, Programa de Ciencia y 
Tecnología del Núcleo Punto Fijo. Asimismo,  se 
instruye al Vicerrectorado Administrativo para que 
mantenga la disponibilidad presupuestaria y se 
publique nuevamente el citado concurso.  
22. Se aprobó devolver a la Facultad de Humanidades 
y Educación, para estudiar la propuesta de la 
Comisión de Ingreso, donde recomienda devolver las 
credenciales del concurso de oposición a medio 
tiempo, para el área Geografía, del Departamento de 
Geografía, de la Escuela de Educación, y se revise 
nuevamente las credenciales de la participante 
NERVIS RINCÓN, para que le sean realizadas las 
otras pruebas del concurso. 
23. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: MARLENE LUQUE, PAOLA 
MOLERO, ANA HERNÁNDEZ, DALIA 
CUBILLÁN, MARÍA CAMACHO, OMAIRA 
AÑEZ, MACZY GONZÁLEZ y EVA MENDOZA, 
para mantener la dedicación exclusiva. 
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24. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio suscrito en fecha 28-6-06, entre Intevep y 
esta institución.  
25. Aprobado el acuerdo de co-tutela de tesis doctoral 
entre la Universidad de Montpellier (Francia) y esta 
institución, para el desarrollo del trabajo de 
investigación de la estudiante LIZ AÑEZ, del 
Programa del Doctorado de Ingeniería Ambiental.  
26. En relación con la solicitud de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, Coordinadora Central de 
Servicio Comunitario, para que se apruebe las 
exenciones de Servicio Comunitario, sólo hasta el 18 
de julio de 2008, se acordó que se procesen las 
exenciones hasta el 31 de julio, para aquellos 
estudiantes que para esa fecha, hayan cumplido con 
todos los requisitos académicos para obtener su título. 
Asimismo, se remite a todas las facultades y/o 
núcleos. 
27. Aprobada la solicitud de la doctora ELIDA 
APONTE SÁNCHEZ, sobre la copia de los 
dictámenes DAJ-573-05 del 5.12.05 y DAJ-420-05 
del 6.09.05, los cuales le aluden directamente. 
28. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el número DAJ-294-08 
de fecha 05-06-08, relacionado con la solicitud de 
OTTO JOSÉ SOTO ESPINOZA, sobre el recurso de 
reconsideración del concurso de credenciales para 
becario académico a dedicación exclusiva, de la 
Unidad Académica Alimentos, del Departamento de 
Química de la Facultad Experimental de Ciencias.  
29. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria (DGPLANILUZ), para 
estudio e informe, la propuesta de la Secretaría, sobre 
la creación de la Coordinación de Planificación y  del 
cargo de Planificador para esta Secretaría. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1.  Aprobado el permiso para la profesora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, Directora de la Escuela de 
Educación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para que asista al Congreso 
Iberoamericano sobre Enfoque Basado en 
Competencias, a realizarse en Bogotá-Colombia, del 
17 al 20-6-08. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la exención del Servicio 

Comunitario para el bachiller RICHARD 
BARBOZA. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.06.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Recordó a los miembros del Consejo Universitario 
del acto de grado el 20.06.08, en la Casa del Profesor 
Universitario. 
2. Informó de la entrega de un reconocimiento, por 
parte del Vicerrectorado Académico, a los ganadores 
del Premio de Promoción al Investigador (PPI). 
Igualmente, la Facultad de Odontología, hará entrega 
del reconocimiento Dr. JIMÉNEZ NAVA, a un grupo 
de profesores de esa Facultad, ambos actos se 
realizarán en el Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (MACZUL).   
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Manifestó que en las dos últimas semanas han 
inaugurado varias obras en la Facultad Experimental 
de Ciencias, como la remodelación, habilitación de 
los espacios para el buen desempeño de las 
actividades que allí se desarrollan. Entre ellas están el 
Módulo I: Laboratorio de Introducción a la Física; 
Laboratorio de Sistemas Desordenados; Laboratorio 
de Astrofísica y Física Teórica. En el módulo II: 
Laboratorio de Química Orgánica; Laboratorio de 
Síntesis Orgánica. Módulo III: Sala de Conferencias; 
Asimismo, se inauguró el Salón de Profesores de 
Matemáticas y el Salón de Computación, igualmente 
las oficinas de los Servicios Técnicos Estudiantiles.  
En el bloque a1 y a2 inauguró los  Laboratorios de 
Citogenética; el Laboratorio Pisícolas. Asimismo, se 
inauguraron dos salas sanitarias y se dotó de aires 
acondicionados en el bloque a2. La inversión para 
estas mejoras asciende a los 700.000,00 Bs. F.  
2. También informó que el próximo viernes se hará la 
entrega de 90 computadoras, 50 video beam y 10 
fotocopiadoras, a los departamentos que realizaron 
las solicitudes correspondientes en el año 2007. Está 
a la espera de 70 equipos más.  
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3. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se 
inauguró el asfaltado de la entrada del 
estacionamiento de los profesores.  
4. En cuanto a la materia financiera, informó que 
llegaron los recursos correspondientes a los meses de 
abril y mayo, para el pago de la cesta ticket a los 
profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo 
convencional. Asimismo, se está habilitando el 
proceso de la elaboración de las tarjetas. Son 
aproximadamente 450 beneficiarios, queda pendiente 
el pago del retroactivo, que será habilitado con el 
crédito adicional que próximamente será aprobado 
por el gobierno nacional. Señaló que la data 
correspondiente a los ascensos del personal docente, 
en cuanto ingresen los recursos, se hará el pago. 
También se hará la entrega de los cheques  de las 
prestaciones sociales del segundo semestre 2007, son 
109 cheques, de los cuales han procesado 87. Por otra 
parte, manifestó que no ha recibido información 
relacionada con los intereses de las prestaciones 
sociales 1998-2001, tampoco sobre aumento salarial, 
igualmente lo relacionado con las insuficiencias 
presupuestarias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Invitó a los decanos para que asistan al acto de 
grado pautado para el día 20.6.08.  
2. Informó que el proceso de preinscripción vía web 
será del 30-6 al 30-8-08, y luego en el mes de 
septiembre, se realizará por la misma vía, el proceso 
de inscripción a LUZ.  
3. Hizo entrega de materiales tecnológicos en la 
Secretaría Docente del Programa de Educación y los 
Departamentos Académicos del Núcleo Costa 
Oriental del Lago.  
4. Asistió a la inauguración de los Laboratorios de 
Química, Física y Matemática de la Facultad de 
Ciencias.  
 
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 11-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Estadística.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 32 y 

33-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LOURDES PEÑARANDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCÍO BELANDRIA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 2 meses y 8 días, a partir 
del 11-6-08.  
 
GLADYS RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-1-09. 
 
MARIO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir  del  
29-11-07.  
 
LAURA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-08. 
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GUSTAVO VILLALOBOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 4 días, a partir 
del 11-6-08. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS GÓMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir 11-6-
08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MILTON QUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
MARTÍN LÉMOLI 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 3 días, a 
partir del 11-6-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JULIA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EUGENIO MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
GERARDO ORTIGOZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 8 meses y 6 días, a 
partir del 10-6-08.  
 
LISSETH OCANDO 
Aprobada la rectificación de ubicación a la categoría 
de asistente, con 3 años, 6 meses y 2 días, a partir del 
31-10-06. 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISBETH SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-09. 
  
SILENY GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 22 días, a partir 
del 23-4-08.  
 
MARÍA MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
ELLIUZ LEAL 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 3 días, a partir 
del 11-6-08. 
 
NANCY GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-09. 
 
TITO NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
MARÍA ELENA ESPINA 
Aprobado ascenso a la categoría de instructora, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 23 días, a partir 
del 11-6-08.  
 
FLOR FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JUDITH VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-3-08. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELSON REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08.  
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 11 meses y 10 días, a partir del 11-
6-08.  
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
DALIA CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-08. 
 
OSCAR GARCÍA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 1 mes y 3 días, a partir del 
11-6-08.  
 
JESÚS RIVAS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 4 días, a partir del 11-6-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados:  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, desde el 
29.3 al 10.5.08. 
 
MIRIAM ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, desde el 19-
7 al 27-9-08. 
 

MIRIAM ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, desde el 17-
5 al 12-7-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación I, desde el 8-
4 al 6-5-08. 
 
ROQUE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales,  para 
el dictado de la cátedra Prácticas en Espacios 
Comunitarios y Proyectos Sociales II, desde el 25-2 
al 20-6-08. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II: Aproximación 
Socio Antropológica a Problemas Específicos: Vida 
Social y Comunidades Indígenas, desde el 25-2 al           
20-6-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LETTY MARCANO DE MORALES 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales en Biología 
Celular: Ciclo de División Celular, desde el 24.9 al 
22.2.08. 
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecología de Estuarios, desde el 
24.3 al 19.7.08. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Política Científica, Tecnológica 
e Industrial, desde el 26.4 al 7.6.08. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Botánica, mención: Biología, 
desde el 18-4 al 26-7-08. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Química, desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
ELIZABETH RINCÓN DE UGARTE 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Lengua, (El Vigía), 
mención: Educación Física, Deporte y Recreación, 4 
h.), Lengua Española, (El Vigía), mención: 
Educación Básica Integral, 4 h., desde el 18.4 al 
26.7.08. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención: 
Educación Básica Integral, 4 h., Estadística II, 
mención: Matemática y Física, 4 h., Estadística, 
mención:   Educación Física, Deporte y Recreación, 
(El Vigía), 4 h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
AMASIS PADRÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Política y 
Legislación, mención: Biología, 3 h., Seminario 
Política y Legislación, mención: Química, 3 h., 
Electiva I. Valores en la Educación, (El Vigía), 
mención:   Educación Básica Integral, 4 h., desde el 
18.4 al 26.7.08. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, mención: 
Filosofía y Letras, 4 h.), Práctica Profesional II, 
mención: Filosofía y Letras, 4 h.), Práctica 
Profesional III, mención:   Filosofía y Letras, 4 h., 
desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
 
 

ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
mención: Educación Básica Integral, 5 h.), Sistema 
Educativo Venezolano, mención: Educación Física, 
Deporte y Recreación, 4 h.), Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento II, mención: Química, 3 
h.), desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, mención: Matemática y Física y 
Filosofía y Letras, 4 h.), Didáctica Especial, mención: 
Filosofía y Letras, 4 h.), desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo Avanzado, mención: 
Matemática y Física, 5 h., Cálculo Avanzado, (El 
Vigía), mención: Matemática y Física, 4 h., desde el 
18.4 al 26.7.08. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva, mención: Biología, 6 
h., Didáctica Especial, mención: Biología, 6 h., desde 
el 18.4 al 26.7.08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, 4 h., 
Educación Ambiental, mención: Biología, 4 h., desde 
el 18.4 al 26.7.08. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 
Educación Preescolar, mención: Educación Física, 
Deporte y Recreación, 4 h., Naturaleza y Alcance de 
la Educación Preescolar, mención: Educación Física, 
Deporte y Recreación, 4 h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
mención: Educación Preescolar, 6 h., Tecnología 
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Didáctica II, mención: Educación Preescolar, 6 h., 
desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física Moderna, mención: 
Matemática y Física, 6 h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, mención: 
Matemática y Física, (El Vigía), 4 h., desde el 18.4 al 
26.7.08. 
 
LIRA ROMÁN 
Aprobada la contratación, 3 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I Valores en la 
Educación, mención: Educación Básica Integral, 3 h., 
desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo, mención: Biología, 5 
h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación,  12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Educación Básica Integral, 12 h., desde el 18.4 al 
26.7.08. 
 
DAVID SÁNCHEZ  
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, 
mención: Educación Básica Integral, 4 h., Legislación 
del Niño y del Docente, mención: Educación 
Preescolar, 4 h., Legislación del Niño y del Docente, 
mención: Educación Preescolar, 4 h., desde el 18.4 al 
26.7.08. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención: Educación Física, Deporte y 
recreación, 4 h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
 
 

CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación, Familia y 
Comunidad, Mención: Educación Preescolar, 4 
horas), Educación, Familia y Comunidad, mención: 
Educación Preescolar, 4 h., desde el 18.4 al 26.7.08. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención: 
Educación Básica Integral, 3 h., Inglés Instrumental, 
mención: Educación Preescolar, 4 h., desde el 18.4 al 
26.7.08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 20 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proceso Docente II (Tutoría), 
desde el 29-5 al 20-6-07. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso, para becario 
académico, a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Química del Agua. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Ciencias Pedagógicas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS 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 
el concurso de oposición, de la profesora LUZ 
ÁNGEL MARTÍN VILLALOBOS, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para el dictado de la 
cátedra Lingüística General, Lingüística Aplicada, a 
medio tiempo. 
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2. La propuesta de reforma del Reglamento de 
Preparadores Docentes y de Investigación, elaborada 
por la Comisión de Preparadores Docentes y de 
Investigación.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la lista de los postulados a recibir la 
Orden al Mérito Artístico Francisco Hung Bracho, en 
el marco del día Nacional del Artista Plástico, 
conformado por pintores, escultores, fotógrafos, 
artistas gráficos, artistas de fuego, críticos de arte, 
galerías de arte y coleccionistas, universidades, 
escuelas y reconocimientos post mortem. 
2. Aprobado el permiso para el profesor GERMÁN 
PORTILLO, Director de  la  División  de  Estudios  
para  Graduados  de  la  Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien  asistió  al  evento  "Hacia  la  
Consolidación  e  Impulso  de  la Red  Nacional  de  
Biotecnología", en la ciudad de Barquisimeto, estado 
Lara, del 3 al 6-6-08. 
3. Aprobada la solicitud para dejar sin efecto el CU-
06909-07 del 29-11-07, relacionado con la 
contratación de los profesores jubilados del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, así mismo contaba con la 
disponibilidad presupuestaria por el fondo de 
crecimiento natural y contrataciones del año 2007, 
por tanto se recomienda que dicho pago sea con cargo 
a la unidad de la deuda institucional en el 2008, en 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 56 de la 
LOAFSP. 
4. Aprobada la propuesta de reestructuración de la 
Coordinación Académica de la Facultad de 
Ingeniería, la cual cuenta con la opinión favorable de 
la Dirección General de Planificación Universitaria 
(DGPLANILUZ).                             
5. Aprobada la propuesta de Diplomado 
"Competencias innovadoras en el desempeño 
docente", cuya responsable es la profesora HAYDEÉ 
COELHO DE RANDO, miembro del personal 
docente y de investigación del Núcleo Punto Fijo. 
6. Aprobada la propuesta de Diplomado "Estrategias 
para la protección de cultivos", cuyo responsable es el 
profesor NORBERTO RINCÓN, de la Facultad de 
Agronomía. 
7. Aprobada la propuesta del Diplomado 
"Metodología en Investigación Cuantitativa", cuya 

responsable es la profesora BERTHA CAMBAR, de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
8. Aprobada la propuesta del Diplomado "Formación 
y actualización en educación intercultural bilingüe", 
cuyos responsables son los profesores MORELVA 
LEAL y ALÍ FERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Experimental de Ciencias. 
9. Aprobada la solicitud de exención del Servicio 
Comunitario de la bachiller ZULEINY MORENO, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, estudiante de la 
Licenciatura en Matemática, quien defendió su 
trabajo especial de grado. 
10. Aprobada la solicitud de exención del Servicio 
Comunitario de la bachiller ALIDA BERMÚDEZ, 
estudiante de la Licenciatura en Biología, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, quien defendió su 
trabajo especial de grado. 
11. Aprobada la solicitud de exención del Servicio 
Comunitario de los bachilleres NOHIRIS 
SÁNCHEZ, JACINTO SÁNCHEZ y JAVIER 
PRIETO, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
estudiantes de la Licenciatura en Computación, 
quienes defendieron su trabajo especial de grado. 
12. Aprobada la solicitud de exención del Servicio 
Comunitario de los bachilleres BETZABET 
MÉNDEZ, JOHANA LOAIZA, HELI MENCIAS, 
NAYADE DOMENECH, MARISOL RODRÍGUEZ, 
THAIRIS HERRERA, JUAN MARTÍNEZ y 
TATIANA GONZÁLEZ, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quienes defendieron su 
trabajo especial de grado.  
13. Se acordó informar a los gremios que la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario no aceptó el 
pedimento, relacionado con el planteamiento 
presentado por Apuz, Asdeluz, Soluz y Siproluz, 
sobre el pago de la diferencia por concepto de bono 
de fin de año 2007, con el concepto de salario integral 
APUZ-LUZ, donde el Consejo Universitario debería 
dirigirse al Consejo Nacional de Universidades para 
explicar los basamentos legales que tienen para 
solicitar la aplicación de la fórmula de salario integral 
LUZ-APUZ al bono de fin de año 2007, así mismo, 
solicita el pago del bono de vacaciones con la 
fórmula APUZ-LUZ.  
14. Aprobada la autorización para que la profesora 
ROSALBA ROJAS, personal docente y de 
investigación de la Escuela de Trabajo Social, pueda 
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cursar el Programa de Doctorado en conjunto del 
Vicerrectorado Académico. 
15. Quedó desierto el concurso de credenciales del 
Área Cálculo, a tiempo completo, del Departamento 
de Ciencias Formales, Programa de Ciencia y 
Tecnología del Núcleo Punto Fijo. Asimismo, se 
autoriza la publicación del concurso.  
16. Aprobado el permiso para la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, Directora del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas de la Facultad de 
Agronomía, para realizar una estancia de trabajo en el 
Campus Montecillo del Colegio Postgraduados de 
México, del 22-8 al 5-9-08.  
17. Aprobada la propuesta de creación de la 
Coordinación de Planificación y  del cargo de 
Planificador para esta Secretaría, la propuesta cuenta 
con el visto bueno de la Dirección General de 
Planificación Universitaria (DGPLANILUZ). 
18. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Comisión de Trabajo, la solicitud del bachiller 
WILFREDO FERRER MORA, para que se haga la 
revisión del Quórum Mínimo Estudiantil, para la 
aplicación del nuevo método para la Valoración del 
Voto Estudiantil.  
19. Aprobada la solicitud del derecho de palabra para 
la Dirección General de Comunicación, en la sesión 
del 18.06.08, a objeto de presentar el Manual de 
Identidad. 
20. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para la Junta Directiva del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, en la sesión del 2.7.07, a 
objeto de presentar el Balance de Gestión 2004-2008, 
titulado MACZUL: Una Herramienta para la 
Transformación Social. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
para su consideración,  el monto al cual asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz.  
2. Se quedó en conocimiento de la invitación de la 
Facultad de Odontología, sobre la realización del acto 
académico programado donde se conferirá la Orden 
al Mérito "Dr. Heberto Jiménez Navas", en su única 
clase, a miembros del personal docente y de 

investigación e instituciones, a realizarse el 19.06.08, 
en el MACZUL, a las 7: 00 p.m. 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor FREDDY 
MARÍN, Decano del Núcleo Punto Fijo, para dejar 
sin efecto la comunicación CU. 03164-08 de fecha 
28-5-08, en la cual aprueban y autorizan el permiso y 
pago de inscripción, viáticos y pasajes para asistir en 
calidad de ponente al IV Congreso Iberoamericano 
sobre el Enfoque Basado en Competencias, a 
realizarse en Bogotá, Colombia, del 18 al 20 de junio 
2008, en virtud de la imposibilidad de asistir por  
motivos ajenos a su voluntad. 
2. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, sobre la fecha máxima de las 
excepciones para cumplir con el Servicio 
Comunitario, sea hasta el 18.07.08, último acto de 
grado del período en curso..  
3. Quedó desierto el concurso de credenciales para un 
(1) profesor, a tiempo completo, con categoría de 
instructor, para el área Química II, de la Facultad de 
Agronomía, cuya fecha límite de recepción de 
credenciales fue hasta el 27-5-08, por cuanto no hubo 
participante, por lo que se autoriza nuevamente la 
apertura y publicación, y mantener la disponibilidad 
presupuestaria. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GISELA JOSEFINA CORREA DE FINOL 
A partir del 5.5.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDINSON ENRIQUE JIMÉNEZ MEDINA 
A partir del 16.5.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ MEDINA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA MILAGROS SANTANA DÍAZ 
A partir del 30.3.08 
Aprobada el sesión del 14.4.08 
 
URSULA MÓNICA BATTIG WEBER 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FRANCISCA FERNÁNDEZ DE GARCÍA 
A partir del 15.5.08  
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
GEOMAR JOSÉ ARTEAGA BERRUETA 
A partir del 20.5.08 
Aprobada en la sesión del 20.5.08 
 
ANGELA FINOL DE GONZÁLEZ 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
 

DIEGO EDUARDO CEGARRA FANEITE 
A partir del 1.4.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
NELSON RAFAEL ROMERO GADDY 
A partir del  1.4.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
PEDRO JOSÉ LEAL 
A partir del 30.9.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
NELSON JOSÉ JARAMILLO MÉNDEZ 
A partir del 30.6.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
PEDRO JESÚS GUANIPA 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RUTH CHIQUINQUIRA CUETO 
A partir del  12.5.08 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
ALFONSO ALBERTO ARAUJO BELLOSO 
A partir del 1.2.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
ORLANDO ALFONSO BORJAS URDANETA 
A partir del 15.3.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CARLOS ARTURO ESCOBAR CARPIO 
A partir del 16.6.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 

REINCORPORACIÓN 
  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA VIRGINIA LABARCA 
A partir del 2.2.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALFREDO BORJAS 
A partir del 2.2.08  
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
LOURDES PEÑARANDA 
A partir del 30.3.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
NORA MÁRQUEZ  
A partir del 9.1.08 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MIRYAM SILVA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
SILVIA LABARCA 
A partir del 1.6.08  
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
MARÍA ESTELA AGUILAR 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JOSÉ BALZA HERNÁNDEZ 
A partir del 29.5.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EGLEÉ VARGAS ACOSTA 
A partir del 8.4.08 
Aprobada  en la sesión del 26.5.08 
 
CARMEN ROSA BLANCO 
A partir del 31.3.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
FLOR ÁVILA HERNÁNDEZ 
A partir del 3.3.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 

 
MARÍA ELENA LEÓN 
A partir del 9.6.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LISSETTE BUSTILLO 
A partir del 21.2.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
ALFREDO SÁNCHEZ 
A partir del 14.4.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAQUEL BRUZUAL 
A partir del 2.2.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
MARY CARMEN ÁLVAREZ 
A partir del 8.4.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NELLY PRIMERA MENDOZA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
YANETH RÍOS GARCÍA 
A partir del 16.2.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
LEISIE MONTIEL SPULGA 
A partir del 18.2.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
MARÍA BIBIANA MONASTERIO 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
ELDA  MORALES ALDANA 
A partir del  1.12.98 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
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ALEJANDRA PARRA APTIZ 
A  partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
LUIS RENÉ LÓPEZ 
A partir del 1.6.08  
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CÉSAR ÁLVAREZ 
A partir del 14.1.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
ROMER FERRER GONZÁLEZ 
A partir del 15.3.08 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
JOSÉ ZABALA 
A partir del mes de marzo 08 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
LUIS LOSSADA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
YOLANDA HERNÁNDEZ 
A partir del 7.1.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
GILBERTO CASTRO 
A partir del 3.3.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FABIOLA ESPINOZA LEÓN 
A partir del 12.10.07 
Aprobada en la sesión del 07.04.08 
 
JOSÉ NUÑEZ TROCONIS 
A partir del 20.6.06 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
LISETTE BEATRIZ SANDREA TOLEDO 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 

 
PURA LÓPEZ DE HIDALGO 
A partir del 22.12.07 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
MAIGUALIDA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
A partir del 1.12.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JONNY ARMAS 
A partir del 21.9.99 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EGDA ORTIZ 
A partir del 1.2.08 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
ELIZABETH PRIETO CHACÍN 
A partir del 1.4.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
DANNY ANDRADE DE PIRELA 
Por 3 meses a partir del 22.4.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ISABEL BUSTOS 
Desde el 22.3.08 al 31.5.08 
Aprobada la sesión del 21.4.08 
 
MIRIAM RINCÓN DE MALDONADO 
Desde el 14 al 25.4.08 
Aprobada en la sesión del  2-6-08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGEL MUÑOZ 
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Desde el 3.3.08 al 7.7.08   
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RICHAR MÁRQUEZ 
Desde el 29.3.08 al 2.4.08 
Aprobada el sesión del 14.4.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JORGE ACOSTA 
Desde el 17.4.08 al 17.5.08 
Aprobada en la sesión de 2.6.08  
 
VILMA FERRER DE STAMPAR 
Desde el 18.4.08 al 18.7.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
BEATRIZ PEROZO 
Desde el 3 al 25.4.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 

 
PERMISOS NO REMUNERADO 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
MARIA GIUSEPPINA VANGA 
A partir del 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
A partir del 2.6.08 al 2.6.09 
Aprobada en la sesión del 13.6.08  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CLAUDIA PIERINI 
Desde el 15.4.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
ANALI  MACHADO 
Por un año a partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JEANNINE QUINTERO MORILLO 
Desde  el 1.9.08 al 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MADELEIN ARELLANO 
A partir del 1.3.08  
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
MIRTHA LÓPEZ 
Desde el  3.9.07 al 2.9.08 
Aprobada el la sesión del 14.4.08 
 
IRENE KUNATH 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del  26.5.08 
 
NEIF SILVA 
Desde el 2.10.08 al 1.10.09 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
EVELYN CORDOVA 
A partir  del 10.3.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUZ MARTÍNEZ  
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA SÁNCHEZ 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SUHEIR YABROUDI 
A partir del 1.5.08 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
CLARITZA BOHÓRQUEZ 
A partir del 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
THAÍS ROJAS 
A partir del 1.9.08  
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
CARMEN ROJAS 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SYLVIA ARAUJO 
Desde el 1.5.08 al 30.4.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
MARÍA CAMACHO 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
MACZY GONZÁLEZ 
A partir del 1.9.08  
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
BLANCA SEMPRÚN 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
MARÍA GÓMEZ 
A partir del 15.4.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
EVA MENDOZA 
Desde el 2.9.08 al 1.9.09 
Aprobada en la sesión 30.6.08 
 
FACULTAD  EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TAMARA RAJMANKINA 

Desde el 31.3.08 al 30.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
LEONARDO RODRÍGUEZ 
Desde el 1.3.08 al 28.2.08 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 
MARIBEL COLMENARES 
Desde el 29.7.08 al 28.7.09 
Aprobada en la sesión del 28.4.08 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EUDO SANTIAGO 
Desde el 7.6.08 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIANA GARCÍA 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
MERCEDES DREHER 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
CAREL CARBONELL 
Desde el 26.3.08 al 25.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
MARILIS MORALES 
Desde el 27.3.08 al 26.3.09 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DULCE AMOR RAMÍREZ MONTERO 
Desde el 10.1.08 al 9.7.08 
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Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HAYDEE FERRAS 
Desde el 8.11.06 al 8.11.07 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ 
Desde el 1.8.08 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 26.5.08  
 
JOAN VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
MARTHA CALDERÓN 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
RÉGULO PACHANO OLIVARES 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JASMINA FRANCO 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
LUCRECIA ARBELÁEZ 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
VILMA VILORIA VERA 
Desde el 2.6.08 al 1.6.09 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
RÉGULO LEONARDO RINCÓN 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 

MARVICPERMAR URBINA ROSALES 
Desde el 1.2.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JAVIER MENESES LINARES 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
MARTHA CALDERÓN 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JASMINA FRANCO 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Desde el 7.1.08 al 31.3.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
ASPACIA PETROU 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
CAROLINA TERUEL 
Desde el 1.2.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JIMMY YÁNEZ FLORES 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
CARLOS VALBUENA 
Desde el 1.3.08 al 31.05.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
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VIVIAN RODRÍGUEZ URANGA 
Desde el 1.2.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JUAN BERSAGUE CHACÓN 
Desde el 1.2.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
LARIZA FUENMAYOR 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08  
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JOAN VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.08 al 31 5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
FANNY ÁVILA 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
ELVIRA PRADELLI 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
MARÍA VELÁSQUEZ ALCALÁ 
Desde el 1.6.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE 
 
MARÍA VELÁSQUEZ ALCALÁ 
Desde el 1.6.08 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HAYDEE  FERRAS 
Desde el 8.11.06 al 8.11.07 
Aprobada en la sesión del 12.5.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ 

Desde el 16.2.08 al 30.4.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
IVETTE GARCÍA 
Desde el 2.3.08 al 14.4.08 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ 
Desde el 1.5.08 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
KATIUSKA REYES 
Desde el 11.4.08 al 10.10.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
JOHAN MÉNDEZ REYES 
Desde el 5.6.08 al 4.12.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VÍCTOR PAIVA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.08 al 28.2.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
ADA ISABEL MORENO MEDINA 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
THATIANA CRIS QUINTERO 
Desde el 25.3.08 al 24.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
CARLA CAROLINA LÓPEZ SMITTER 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
WINSTON GONZÁLEZ 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
FERNANDO CAMPOS CARABALLO 
Desde el 27.3.08 al 26.3.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
HAU FUNG MOY KWAN 
Desde el 21.3.08 al 20.3.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
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LUIS VARGAS 
Desde el 4.3.08 al 3.3.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
DANIEL MARTÍNEZ PÍRELA 
Desde el 28.3.08 al 27.3.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
LUISANA BRACHO 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
PEDRO GONZÁLEZ 
Desde el 27.3.08 al 26.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
MARTHA CALDERÓN 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Desde el 7.1.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
RÉGULO PACHANO OLIVARES 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
JASMIN FRANCO 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada 1.3.08 al 31.5.08 
 
LUCRECIA ARBELÁEZ 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión del 9.6.08 
 
OSLEVI PÉREZ GONZÁLEZ 
Desde el 29.3.08 al 28.3.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELIAYSIS JOSEFINA TORRES HUERTA 
Desde el 7.11.07 al 7.5.08 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
NERIO JOSÉ INCIARTE 
Desde el 2.1.08 al 1.1.09 

Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
JOSÉ LUIS IRIARTE 
Desde el 1.4.08 al 31.3.09 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
ELIAYSIS TORRES HUERTA 
Desde el 8.5.08 al 7.5.09 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
FRANCISCO PINTO 
Desde el 1.1.08 al 15.6.08 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
 
BALMIRO FERRER FERNÁNDEZ 
Desde el 11.6.08 al 10.6.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MILDRED BARRERA APALMO 
Desde el 4.2.08 al 3.2.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
ELIÉCER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.08.al 4.5.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
CARLOS MORINI MORANDI 
Desde el 10.11.07 al 9.11.08 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
JOANNA MERCED PÍRELA RIVAS 
Desde el 12.3.08 al 11.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
GUSTAVO TUDARE PRADO 
Desde el 18.3.08.al 17.3.09 
Aprobada en la sesión del 14.4.08 
 
MIREYA MEDINA DE DÍAZ 
Desde el 11.09.07 al 10.09.08 
Aprobada en la sesión del 21.4.08  
 
THANIA RINCÓN PARRA 
Desde el 12.2.08 al 11.2.09 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
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XIOMARA RAMONES DE AZUAJE 
Desde el 11.9.07 al 10.9.08 
Aprobada en la sesión del  21.4.08 
 
MYRIAM SÁNCHEZ DE QUINTERO 
Desde el 11.9.07 al 10.9.08 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
ELBA URDANETA DE ROMERO 
Desde el 2.3.08 al 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
JOSÉ PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.08 al 22.6.08  
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Desde el 25.1.08 al 24.3.09 
Aprobada en la sesión del 21.4.08 
 
ISBEIDA SÁNCHEZ 
Desde el 1.6.08 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 19.5.08 
 
MIGDELIA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
Desde el 26.5.08 al 25.5.09 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
 
DALISSY SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.08 al 30.1.08 
Aprobada en la sesión del 13.6.08 
 
LILIANA VILLASMIL SÁNCHEZ 
Desde el 6.3.08 al 5.3.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
CLAUDIA PATRICIA CORTEZ 
Desde el 6.3.08 al 5.3.09 
Aprobada en la sesión del 30.6.09 
 
ENDER AÑEZ NUÑEZ 
Desde el 6.5.08 al 30.9.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 
JOEL BETANCOURT GAMBOA 
Desde el 28.4.08 al 30.09.08 
Aprobada en la sesión del 30.6.08 
 

 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA VELÁSQUEZ ALCALÁ 
Desde el 1.6.08 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 2.6.08 
  
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EDWIN CAMACHO ALDAMA 
Desde el 9.2.08 al 7.3.09 
Aprobada en la sesión del 7.4.08 
 
BEATRIZ PEROZO 
Desde el 3.4.08 al 25.4.08 
Aprobada en la sesión del 26.5.08 
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