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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
1.10.08  

 
JURAMENTACIÓN Y TOMA DE 

POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES 
RECTORALES – PERIODO 2008-2012 Y 

AUTORIDADES DECANALES – 
PERÍODO 2008-2011 

 
El Rector dio inicio al acto. Seguidamente el profesor 
NOÉ MONTIEL, Presidente de la Comisión 
Electoral, hizo un breve señalamiento sobre el 
proceso electoral realizado el pasado mes de julio. 
Luego, el Secretario de la Comisión Electoral, 
profesor ROBERTO GARCÍA, procedió a la lectura 
del acta de proclamación, para luego pasar a la 
juramentación y toma  de posesión de las autoridades 
rectorales a cargo del profesor MONTIEL,  doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, como Rector de la 
Universidad del Zulia para el período 2008-2012, 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, como 
Vicerrectora Académica de la Universidad del Zulia 
para el período 2008-2012, magíster MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, como 
Vicerrectora Administrativa de la Universidad del 
Zulia para el período 2008-2012, magíster RAMÓN 
ARRIETA PIÑEIRO, como Secretario de la 
Universidad del Zulia para el período 2008-2012, 
luego de juramentadas las autoridades rectorales 
electas, el doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
de la Universidad del Zulia, procedió a la 
juramentación de las nuevas autoridades decanales 
para el período 2008-2011, doctora  DIANA 
ROMERO, como Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, como Decano de la Facultad de 
Medicina, ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, 
como Decano de la Facultad de Ingeniería, doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, como Decana de la 
Facultad de Odontología, magíster IVÁN 
CAÑIZALEZ, como Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, como Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, ingeniero agrónomo 
WERNER GUTIÉRREZ como Decano de la Facultad 
de Agronomía, arquitecta SUSANA GÓMEZ, como 

Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
médico veterinario JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
como Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
seguidamente el Rector electo procedió a leer su 
fundamento de gestión  para después concluir el acto.  

 
Dr. Leonardo Atencio Finol      Dra. Judith Aular de Durán 

     Rector-Presidente (Saliente)           Secretaria (Saliente) 
 
        Dr. Jorge Palencia Piña            Arq. Ramón Arrieta Piñeiro 
    Rector-Presidente (Entrante)              Secretario (Entrante) 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

2.10.08 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
OCASIONADA POR LA MUERTE DEL 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 
BACHILLER JULIO SOTO 

 
El Rector JORGE PALENCIA PIÑA dio inicio a la 
sesión, y explicó, que el motivo de la misma es para 
estudiar la situación que se deriva del fallecimiento 
del bachiller JULIO SOTO, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios de la 
Universidad del Zulia, y como tal, por esa investidura 
merece un tratamiento especial de parte del Consejo 
Universitario. Manifestó que la institución debe 
realizar un pronunciamiento y tomar otras acciones 
relacionadas con el caso. Así mismo, comentó sobre 
las propuestas que se van a hacer para que el Consejo 
las considere. 
 
Asimismo, expresó palabras de solidaridad, 
uniéndose al duelo que le aflige al bachiller 
WILFREDO FERRER,  miembro de este Consejo, 
conociendo y tomando en cuenta los lazos de 
hermandad que le unían con el bachiller JULIO 
SOTO. También manifestó su apoyo en todo lo que 
pueda requerir en este momento la dirigencia 
estudiantil, la Federación de Centros, la junta 
directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del Consejo 
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Universitario, y en particular del equipo rectoral, para 
que se haga sentir ante la comunidad regional y 
nacional lo que ha significado este hecho. 
 
El Rector PALENCIA solicitó hacer un minuto de 
silencio en la memoria del bachiller JULIO SOTO. 
 
Informó que el 1 de octubre, una vez que ocurrió ese 
lamentable hecho, y luego de haberlos acompañado 
en el acto junto con la dirigencia estudiantil, el nuevo 
equipo rectoral se dirigió a la Casa del Profesor 
Universitario, donde se tenía organizado el festejo de 
la toma de posesión. Como a las 3:30 de la tarde, 
recibieron la nefasta noticia de lo que había ocurrido 
e inmediatamente se ordenó retirar los equipos 
musicales que se encontraban, como apoyo al dolor 
que le afligía, no sólo a los dirigentes estudiantiles 
que allí se encontraban, sino también a algunos 
profesores. 
 
Los medios de comunicación comenzaron a llamarlo, 
a lo cual respondió que no tenía información oficial 
de lo ocurrido y que aún siendo así, condenaron lo 
sucedido y le pedían a las autoridades investigar este 
hecho de manera profunda, para que quede totalmente 
esclarecido, y no aventurarse a hacer ningunas 
especulaciones de ningún tipo, como institución no es 
lo que corresponde, por ello es que se convocó a este 
Consejo Universitario Extraordinario, para lo cual 
previamente habiendo conversado con los decanos, se 
acordó hacer algunas propuestas:  
 

- Decretar tres (3) días de duelo institucional, 
con suspensión de actividades docentes de 
pregrado, los días jueves y viernes;  

- Publicar un comunicado, en medios 
regionales, donde se manifieste el dolor ante 
la comunidad por el hecho acontecido; 

- Repudiar y exigir a las autoridades nacionales, 
regionales y a los cuerpos de seguridad, que 
se avoquen a una investigación profunda de 
las circunstancias en las cuales se dio este 
hecho;  

- Convocar a los miembros del Consejo 
Universitario, para que asistan a los actos 
fúnebres del bachiller JULIO SOTO;  

- Manifestar solidaridad a toda la comunidad 
estudiantil y de esta manera monitorear las 

acciones que en este sentido se vayan 
promoviendo como comunidad estudiantil.  

 
También informó el Rector PALENCIA, que de 
manera dirigente, la directora de Asesoría Jurídica 
conjuntamente con el director de Seguridad Integral, 
se movilizaron hasta el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para 
asistir a las jóvenes  que acompañaban al bachiller 
SOTO en el momento del suceso, así como también, 
para darle asistencia médica al bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente encargado del Centro de 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, quien también lo 
acompañaba y fue herido durante el hecho. Informó 
que ya se han hecho las gestiones para habilitar la 
ambulancia y dos (2) vehículos para trasladar a los 
respectivos bachilleres a la ciudad de Punto Fijo.  
 
Se le concedió la palabra al bachiller WILFREDO 
FERRER, quien expresó que el día de ayer hacían 
planes con la nueva gestión, que les molestó que la 
Rectora de la Universidad Central de Venezuela, se 
manifestara mucho antes que el Rector de la 
Universidad del Zulia, que no sintieron el apoyo de 
ninguna autoridad de la institución, sólo el profesor 
CLOTILDE NAVARRO, asumió de manera 
personal, el compromiso ante la Clínica, luego se 
trasladó al CICPC, en donde tampoco vio a ninguna 
autoridad, situación que le indignó.  
 
Su planteamiento fue que siempre había actuado 
institucionalmente, y ve con beneplácito que aunque 
no se manifestaron a tiempo, ahora ve la disposición 
del Consejo Universitario. Informó que en la parte 
posterior al salón de sesiones, se encontraban todos 
los representantes de todos los grupos estudiantiles, 
con quienes habían conversado y acordado hacer una 
reunión urgente en el Comedor Universitario para 
tomar una decisión de mucha fuerza, que hiciera 
sentir que lo que ocurrió el día de ayer, no pasaría por 
debajo de la mesa, pero en los actuales momentos, 
puede ver con muy buenos ojos el planteamiento del 
Consejo Universitario, y quiere que esto no se quede 
debajo de la mesa, porque no solamente era un 
ciudadano, era un estudiante universitario, era el 
Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
y que gracias a él, se mantenía la paz estudiantil en la 
institución. Al mismo tiempo, hizo hincapié en la 
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actitud conciliadora entre todos los grupos, se sienten 
muy dolidos y exigió el esclarecimiento de este 
hecho, que no permitan que quede impune, por lo que 
le solicitó al Rector que el pronunciamiento del 
Consejo Universitario lo hiciera públicamente ante 
todos los grupos estudiantiles y ante todos los 
medios. 
 
También manifestó, que en este momento necesitan 
del apoyo de todas las autoridades y de toda la 
comunidad universitaria, puesto que la comunidad 
marabina está siguiendo muy de cerca cuales son las 
acciones que tomará la Universidad del Zulia ante 
este hecho. Expresó que la dirigencia estudiantil 
tomará la decisión de lo que van a hacer en protesta 
ante este hecho y le harán llegar la agenda de manera 
formal; asimismo informó que el cuerpo del bachiller 
JULIO SOTO, ha sido colocado para los actos 
fúnebres en la Capilla Velatoria San Alfonso.  
 
El Rector tomó la palabra para expresar la 
satisfacción de verlos en el acto de la toma de 
posesión de las nuevas autoridades en el Teatro 
Baralt, lo cual lo esperanzó bastante con la finalidad 
de armonizar las relaciones con los diferentes 
sectores estudiantiles. También señaló que a las 
puertas del Salón de Sesiones, se encontraban medios 
de comunicación, a los cuales les darán una rueda de 
prensa que desde el día de ayer están esperando. 
También informó que tenía muchos mensajes de 
rectores de algunas universidades nacionales, quienes 
también están a la expectativa de las acciones a tomar 
en cuanto a este hecho.  
 
Tomó la palabra el profesor EDINSON JIMÉNEZ, 
para manifestar que está totalmente de acuerdo con 
los planteamientos formulados por el Rector y 
considera que se debe estar unido por la institución y 
en defensa de los intereses de la comunidad 
universitaria. Todos debemos estar vigilantes de los 
resultados de la investigación y a la expectativa para 
que este hecho no quede impune. Asimismo, lamentó 
profundamente lo que ha ocurrido, lo cual enluta al 
movimiento estudiantil nacional y que inquieta a la 
población estudiantil. Por otra parte, agregó al 
planteamiento del Rector, que todos los miembros de 
la comunidad universitaria mantengan un discurso 
coherente. También hizo del conocimiento del 

bachiller FERRER, que personalmente se había 
trasladado al centro médico donde se encontraban los 
estudiantes heridos y constató que el acceso al mismo 
era imposible, estaba muy custodiado por los cuerpos 
policiales quienes no permitían el acceso al área, por 
lo que sugirió al Rector, que ellos como autoridades 
que se estrenan en sus nuevos cargos, se hagan 
conocer ante la comunidad universitaria con un 
discurso de tranquilidad, conciliador, vigilante de las 
investigaciones, y exhortar a la dirigencia estudiantil 
a que tengan tranquilidad en las acciones a tomar 
hasta tanto se aclare todo el panorama ante este 
hecho.  
 
En virtud de todo lo expuesto, el Consejo 
Universitario acordó designar una Comisión 
integrada por: la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas; doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, directora de Asesoría Jurídica, el 
bachiller WILFREDO FERRER MORA, 
Representante Estudiantil, profesor IVÁN 
CAÑIZALES, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y el arquitecto RAMÓN 
ARRIETA, Secretario, para que redacten el 
comunicado público, el cual quedó como sigue:  
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
COMUNICADO 

 
El Consejo Universitario en su sesión extraordinaria 
de fecha 02-10-08, ante la trágica muerte el 
ciudadano bachiller JULIO EDUARDO SOTO 
MORENO, acaecido en esta ciudad de Maracaibo del 
estado Zulia, el día primero de octubre del año en 
curso y quien en vida ejerciera los cargos de 
Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
de la Universidad del Zulia y Directivo del 
Parlamento Estudiantil en representación del Zulia, 
acordó:  
 
Primero: repudiar y rechazar categóricamente la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones.  
Segundo: declarar tres días de duelo en el seno de la 
comunidad universitaria.  
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Tercero: suspender las actividades docentes de 
pregrado por los días 2 y 3 de octubre de 2008.  
 
Cuarto: hacer un llamado a todos los cuerpos de 
seguridad del Estado, tanto nacionales, estadales y 
municipales, así como al Ministerio Público, para que 
con la urgencia del caso se realicen las 
investigaciones necesarias de tan infausto 
acontecimiento, a fin de que los responsables sean 
sometidos a los procedimientos judiciales 
correspondientes.  
 
Quinto: exhortar a los integrantes de los diferentes 
grupos estudiantiles universitarios, a mantener la 
calma y la paz, haciendo uso del diálogo constructivo, 
como mecanismo civilizado dentro del régimen de 
libertad y democracia, para dirimir los conflictos de 
cualquier orden que puedan suscitarse en la sociedad.  
 
Sexto: hacer un llamado a la opinión pública para que 
la muerte del bachiller JULIO SOTO, no se utilice 
como instrumento de diatriba política.  
 
Por el Consejo Universitario  
 
      Dr. Jorge Palencia Piña        Mag. Ramón Arrieta 
            Rector-Presidente                   Secretario 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.10.08 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se realizó una reunión de la 
Asociación Venezolana de Rectores Universitarios 
(AVERU), donde el único punto fue el presupuesto 
universitario. En esa misma reunión, aprovecho para 
hacer el comentario de la entrevista realizada por un 
diario de la localidad, al Director de la Oficina de 
Planificación  del Sector Universitario (OPSU), quien 
manifestaba que había excesiva burocracia en las 
universidades nacionales y que los gastos deberían 
ser examinados, de tal manera que esto es otro 
ingrediente más que pone en tela de juicio o entre 
dicho, la solicitud de los recursos adicionales que 
hemos venido solicitando desde hacen tres (3) años, 
cuando realmente el incremento del presupuesto ni 
siquiera alcanza el impacto inflacionario, menos aún, 

el crecimiento vegetativo, lo que es reposición del 
cargo, etc., nuevo personal para suplir a los que se 
jubilan o los que por alguna circunstancia dejan la 
Universidad, por lo tanto, lo que se acordó allí, es lo 
que tiene que ver con un enlace, un diálogo con la 
Asamblea Nacional para ponernos a disposición para 
cualquier investigación que se tenga que hacer en este 
sentido. 
2.  Informó que se recibió a una delegación de la 
FAPUV, quienes informaron de la movilización de 
calle para el día 3.10.08, a los efectos de llamar la 
atención sobre lo que son las demandas salariales. La 
Asociación Venezolana de Rectores Universitarios 
(AVERU) manifestó su solidaridad total con las 
demandas que están haciendo los gremios en cuanto a 
la aplicación de las normas de homologación y lo 
hace desde el punto de vista del estricto cumplimiento 
a lo que las normas dice, así quedó taxativamente 
aprobado en el sentido de que en las universidades el 
presupuesto el porcentaje que se está solicitando de 
acuerdo a las normas es del 43.34% y hay una oferta 
extra oficial del 30%. 
3.  Informó que el 6.10.08 se juramentaron a los 
directores de dependencias que lo van acompañar en 
esta gestión 2008-2012: DANIEL VERA, Director de 
Administración, ELVIRA ANNICCHIARICO, 
Directora de Recursos Humanos, RAFAEL 
PORTILLO, Director General de Planificación 
Universitaria, EGNO CHÁVEZ, Director de 
Deportes, JACKELIN VÍLCHEZ, Directora de 
Cultura, JOSÉ LUIS ANGARITA, Coordinador  de 
la Comisión Reestrucutradora Teveluz, CLOTILDE 
NAVARRO, Director de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, IVÁN BURGOS, Director de 
Tecnología de Información y Comunicación, 
MODESTO GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, RAFAEL MARTÍNEZ, Director 
del Servicio Médico Odontológico, NELLY 
ZAMBRANO, Directora de Fundabaralt, MERLYN 
LOSADA, Presidente de Fundaluz, MARGARITA 
SÁNCHEZ, Coordinadora de la Comisión 
Reestructuradota de la Dirección General de 
Comunicación, LOURDES MOLERO DE CABEZA, 
Presidenta Maczul, WALTER VÉLEZ, Director de 
Seguridad Integral, MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Directora de Asesoría Jurídica, 
ALEXANDER HERNÁNDEZ, Director LUZ FM, 
ALCIDES MACHADO, Director Docente, 
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VENANCIO ROSALES, Director de Dinfra, MARÍA 
EUGENIA MOLERO, Coordinadora del Despacho 
de la Secretaria, DAVID SÁNCHEZ, Coordinador 
Despacho del Vicerrectorado Académico, JESÚS 
SALOM, Coordinador del Despacho del 
Vicerrectorado Administrativo y CECILIA  
VIZCAÍNO, Coordinadora del Despacho Rectoral. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Hizo entrega del Informe de Gestión de la 
Secretaría 2004-2008, de las actividades y proyectos 
que se ejecutaron en esa gestión.  
2. Asistió al Núcleo de Secretarios, para la 
presentación del nuevo Secretario de la Universidad 
del Zulia, arquitecto RAMÓN ARRIETA, realizado 
en la sede de la Universidad Católica Cecilio Acosta. 
3. Asistió a la presentación del libro de la profesora 
LILIA DE LOMBARDI, en la Feria del Libro de la 
UNICA. 
4. Asistió a la presentación del libro “Vida y el 
Humano”, realizada en la Biblioteca Pública del 
Estado, de JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ. 
5. Instaló las XII Jornadas Científicas Estudiantiles de 
la Facultad de Medicina. 
6. Informó sobre la designación de los siguientes 
profesores:  ANA MORENO DE ESPINA, 
Coordinadora del Programa Francisco Ochoa, 
XIOMARA ARRIETA, Coordinadora de Procesos 
Administrativos, MAGALI LEAL DE URDANETA, 
Coordinadora de Gerencia de Recursos Humanos, 
MILAGROS NÚÑEZ, Coordinadora del Programa 
de Entrenamiento para la Investigación, 
DERLISIREET RINCÓN, Coordinadora de Medios, 
Comunicaciones e Información del Despacho, 
KARELIS FERNÁNDEZ, Coordinadora de 
Relaciones Públicas y Protocolo del Despacho, 
ADELA BOSCÁN, Coordinadora de la Comisión de 
Reválidas y Equivalencias, GLADIS WILHELM, 
Supervisora de Eventos, ÁNGELA LEIVA, 
Supervisora de Planificación, ÁNGEL MADRIZ, 
Supervisor de la Comisión del Fondo de la Editorial, 
JESÚS CENDROS, Supervisor de Procesos 
Telemático, BELÉN BOSCÁN, Supervisora de 
Capacitación del Personal Administrativo y Obreros, 
MARLENE BARRIOS, Supervisora de Evaluación y 

NORAIDA MARCANO, Supervisora de los 
Doctorados Conjuntos. 
7. Informó que están planificando para los días 24 y 
25-10-08 un Seminario de Alta Gerencia, que se 
denomina Hacia una Gestión Inteligente de 
Transformación Académica, para la alta y mediana 
gerencia del Vicerrectorado Académico, dictado por 
el doctor EMILIO FEREIRA. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre la insuficiencia presupuestaria,  
donde se aprobaron 48 millardos, y deben ingresar en 
tres (3) porciones, la primera de las cuales debió 
ingresar a finales de septiembre y hasta ayer en la 
tarde no había ingresado. 
2. Se reunió con los miembros del Núcleo de Decanos 
para informarles del monto que se tiene:el Fondo de 
Promoción de Ascenso de los Profesores, 
Promociones del Personal Administrativo y Obreros 
se encuentra paralizado desde el mes de enero, e 
inclusive  los docentes que ascendieron a finales del 
año 2007, aún no se les ha podido ajustar su sueldo. 
En el Fondo de Ascensos y Promociones hay 8.6 
millardos de bolívares. Sobre el Fondo de Nuevos 
Ingresos de Personal, les informó que procedan hacer 
sus ajustes y su programación de nuevos ingresos, de 
tal forma que se pueda tratar de resolver los 
concursos antes de que finalice el presente ejercicio  
fiscal.  
3. Sobre el presupuesto 2009 informó que se recibió 
el oficio de la OPSU, el PAF 1627, donde 
manifiestan que el presupuesto es exactamente el 
mismo del presupuesto del 2008, es decir el 
presupuesto Ley que son 490 millones 620. 959, las 
incidencias por normas de homologación 2004-2007,  
242 millones 688.852. 
4. Asistió a una reunión con el personal de Dinfra, y a 
la conferencia Mike Dooley. 

 
INFORME DEL SECRETARIO 

 
1. Asistió al acto de juramentación de los Directores 
de las diferentes dependencias de LUZ.  
2. Informó que el proceso de inscripción para los 
nuevos ingresos se llevará a cabo los días 9 y 10 de 
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octubre en el Núcleo Punto Fijo, y los días 16 y 17 de 
octubre en el Núcleo Costa Oriental del Lago. 
Asimismo, informó del acto de grado del 17 de 
octubre, en cinco (5) tandas, por lo que les recordó a 
los decanos pasar por la oficina de grado a firmar los 
títulos.  
3. Solicitó un reconocimiento para la doctora 
MAGALI LEAL y al equipo del Consejo 
Universitario.   
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 40 y 43-08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SAULO URDANETA 
Aprobada por vía de excepción, la beca sueldo sin 
prórroga, desde el 1-10-08 al 30-9-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA MENNELLA 
Aprobada la beca-sueldo, por vía de excepción, sin 
prórroga, para iniciar estudios doctorales en Ciencias 
del Lenguaje, en la Universidad Franchecomte, 
Francia, desde el 1-11-08 al 31-10-09.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 44, 
45 y 46-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EVELYN COROMOTO ROJAS VILLARROEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DEL CIENCIAS 
 
ANNABEL ASTRICK GALBÁN MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-5-08.  
 

BELINDA ELENA COLINA ARENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-08. 
 
PATRICIA MILAGROS NEGRÓN GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-2-09. 
 
JULIO CÉSAR TORRES PUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-08. 
 
ANA BEATRIZ CÁCERES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ NEIRA PARRA VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-08. 
 
JEANNINE MARGARITA QUINTERO MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-08.  
 
ANGEL ANDRES VÍLCHEZ BAÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YENNY VILLA DE PRIMERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-08.  
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GUSTAVO ENRIQUE CALMÓN HURTADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-09.  
 
DEXY MARGARITA PRIETO DE RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-08. 
 
ANISSA YAMILET FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-08. 
 
ANA PÉREZ URDANETA DE MONTIEL 
Aprobada la rectificación del año de efectividad del 
ascenso, el cual se había colocado 2008 en el Acta 
No. 40-08, siendo lo correcto año 2009. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
FERNANDO ALONSO BARRIOS FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-08. 
 
DIOSSELIND BARROSO MOLERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANDREÍNA MILAGROS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-08.  
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FRANCISCO GUANIPA 
Aprobada la contratación, 15 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 21-7 al 29-8-08. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 15 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Problemática del Subdesarrollo, 
desde el 21-7 al 29-8-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributaria I y Auditoría Interna, 
desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
ALITZA GONZÁLEZ DE FRANCO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
31-3 al 25-7-08. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
REYNA MORLES 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, desde el 31-3 al 25-
7-08. 
 
EMILIO MORENO PEINADO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
31-3 al 25-7-08. 
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LEYDA BETANCOURTH 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Personal, 
desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
MIGUEL DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 31-3 al 25-
7-08. 
 
DALMARI SALAZAR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial III, 
desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 31-3 al 25-7-08. 
 
VÍCTOR CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial I, desde 
el 31-3 al 25-7-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Inglesa I e  Inglés 
Instrumental Nivel I, Básica Integral y Educación 
Física, desde el 14-4 al 31-7-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PABLO VALERA  
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, desde el 14-4 al 
8-8-08. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
 
 

ROLANDO ROSILLÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
TRINIDAD LEÓN LUZARDO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética II, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, desde el 14-4 al 
8-8-08. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica (E) 
Fluidos de Perforación, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
VIDAL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dinámica, desde el 14-4 al 8-8-
08. 
 
ALONSO OCANDO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Sólidos II, desde el 
14-4 al 8-8-08. 
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RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 24-9 al 7-12-07 y desde el 7-1 al 22-2-08. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Planificación de 
Proyectos, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
GUY GIL 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Sólidos II, 
Modelado Paramétrico de Sólidos y Proyectos 
Industriales, desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
RITA ESTELA COLMENARES DE CHIRINOS  
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje y Comunicación, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Física I, desde el 7-1 al 14-3-
08. 
             
JUSTO VENTO 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica de Mecánica de 
Materiales y Práctica de Materiales de Construcción, 
desde el 7-1 al 14-3-08. 
  
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Vías de Comunicación II, 
Pavimento y Mantenimiento Vial, desde el 7-1 al 14-
3-08. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 

de Plantas y Laboratorio de Controles Automáticos, 
desde el 7-1 al 14-3-08. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas, desde 
el 7-1 al 14-3-08. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, desde el  
7-1 al 14-3-08. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 7-1 al 14-
3-08. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación,  12 horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Topografía y Vías de 
Comunicación I, desde el 7-1 al 14-3-08. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 18-08 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación del profesor AGUSTÍN  DEL  MORAL  
MENDOZA,  como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 8-10-08. 
2. El acta No. 18-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación del profesor JOHAN  MÉNDEZ 
REYES, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, de la Facultad de  
Humanidades  y  Educación, a partir del 8-10-08. 
Asimismo, se acordó  levantarle sanción a la decisión 
tomada en la sesión del Consejo Universitario del 19-
9-08, como concurso de credenciales y se aprueba el 
ingreso por concurso de oposición. 
3. El acta No. 14-08 de la Comisión de Bases de 
Concursos, de la Facultad  Experimental de Arte, 
sobre las bases para el área Introducción a la Estética, 
con las observaciones especificadas en el acta. 
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4. El acta No. 14-08 de la Comisión de Bases de 
Concursos, de la Facultad de Medicina, sobre las 
bases para el área: Salud Pública I, del departamento 
de Salud Pública Integral, con las observaciones 
especificadas en el acta.  
5. La creación de la cátedra Libre Bioética, cuyo 
coordinador es el profesor HEBERTO JIMÉNEZ. 
6. La creación del Comité Académico de la cátedra 
Libre Bioética, coordinador: profesor HEBERTO 
JIMÉNEZ, e integrada por los profesores: IVETTE 
SUÁREZ, MARY CARMEN RINCÓN, MIRIAN 
BRACHO, MIREYA ALGARRA, THAÍS DE 
MORALES, NORMA MONCADA y BEATRIZ 
TORRES.  
7. El Reglamento del Instituto Regional de 
Investigación y Estudios de Enfermedades 
Cardiovasculares.  
8. El recurso de apelación presentado por ORLANDO 
MONTOYA ROMERO, en contra del acto 
administrativo de exigir la suspensión  de la pensión 
de jubilación de la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), por 
haber ganado el concurso de oposición de la unidad 
curricular Finanzas, en el programa de Ciencias 
Económicas y Sociales del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. Asimismo, se acordó acoger  la propuesta de la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE: 1. Se 
apruebe el informe de Asesoría Jurídica No.  DAJ 
463-08 de fecha 23-9-08. 2. Cancelarle por vía de 
excepción, y 3. Solicitar opinión a la OPSU sobre los 
casos de jubilados de la administración pública que 
tiende a ingresar como activos en LUZ mediante 
concurso de credenciales, y cuando llegue la 
respuesta de la OPSU se toma la decisión.  
9.  El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. DAJ-429-08 de fecha 17-9-08, relacionado con el 
planteamiento de DIANA OCANDO, sobre el 
concurso de oposición de la cátedra de Inmunología, 
adscrita al Departamento de Enfermedades 
Transmisibles de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.   
10. El informe de la Comisión de Contrataciones No. 
0208-08, sobre la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, donde remite tres (3) 
cotizaciones para la compra de uniformes al personal 
femenino adscrito a la Dirección de Recursos 
Humanos, dicho gasto será cubierto con 
disponibilidad de esa Dirección. 

11. Aprobadas las bases de concurso de la Facultad 
de Agronomía, de las siguientes cátedras: área: 
Sistema de Producción e Industria; asignatura: 
Producción de Grandes Rumiantes; Sistema de 
Producción e Industria; asignatura: Producción de 
Pequeños Rumiantes. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. El acta No. 19-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición de la profesora ELBA 
URDANETA ALAÑA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. Las bases de concursos de la Facultad de 
Ingeniería, de las siguientes cátedras: área: Cálculo I, 
adscrita al Departamento de Matemática; área: 
Completación de Pozos; área: Geometría; área: 
Trabajo Especial de Grado II; área: Trabajo Especial 
de Grado I. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó en conocimiento del planteamiento sobre la 
contratación del servicio de la empresa la Sociedad 
del Saber, para la realización de las elecciones de 
Autoridades, Decanos y Representantes Profesorales 
– Primera y Segunda vuelta. 
2. Aprobado el permiso para utilizar los recursos de la 
Partida Descentralizada de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, que corresponde al Centro de 
Estudios de la Empresa, para la organización del IV 
Congreso Internacional de Gerencia en América 
Latina. 
3.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Política, para dejar sin efecto el pago de 
los honorarios profesionales, de la profesora jubilada 
HORTENSIA NAVA, quien dictaría la asignatura 
Metodología de la Investigación, en el Programa 
Derecho Administrativo, nivel especialización, desde 
el 26-10-07 al 10-11-07, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
esa Facultad. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
consideración y aprobación del Reglamento de 
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Trabajo Especial de Grado de esa Facultad, y se 
defina la fecha exacta de inicio de ejecución del 
Proyecto, la cual corresponde a partir de la fecha de 
aprobación del mismo ante la División de Estudios 
Básicos Sectoriales y la División de Programas 
Especiales.  
5. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
para estudio e informe, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la inclusión del Consejo de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico en 
el crédito adicional que espera nuestra institución.  
6.  Quedó en conocimiento del informe semestral de 
las actividades desarrolladas por la Comisión de 
Ingresos, durante el período de enero a julio de 2008. 
7. Aprobada la revisión  practicada al expediente de 
la profesora ZULLY RODRÍGUEZ NAVAS,  de la 
Facultad de Medicina, en el cual se determinó que el 
período comprendido del 22-4-94 a 19-7-94, fue 
remunerado como personal docente contratada en el 
dictado de la cátedra Puericultura de Pediatría en la 
unidad docente del Hospital Universitario de 
Maracaibo. 
8.  En relación con la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, relacionada con la exención de las 
actividades del servicio comunitario del ciudadano 
TOMÁS JUAN MIELZAREK, basado en lo 
establecido en los puntos 7 y 8 de la circular del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, se acordó designar una comisión 
coordinada por el Arq. RAMÓN ARRIETA, 
Secretario, e integrada por los profesores: FREDDY 
MARÍN, Decano del Núcleo Punto Fijo; MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Directora de Asesoría 
Jurídica; IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales y WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Agronomía, para que estudien el caso. 
9.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para designar con el nombre del profesor "Lic. 
Homérico Morillo Soto" al Laboratorio de 
Toxicología de la Escuela Bioanálisis. 
10. Aprobada la renuncia del profesor JESÚS 
RIVAS, al cargo que ocupaba como profesor 
contratado a tiempo convencional (12 h/s), en la 
Unidad Curricular Mecánica de los Fluidos II, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 8-7-08, 
debido a que dicho profesor ganó concurso de 
oposición con otra disponibilidad a medio tiempo. 

Asimismo, solicita mantener la disponibilidad 
presupuestaria del concurso de credenciales de 
tiempo convencional (12 h/s), y remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo para que mantengan 
su disponibilidad. 
11. Aprobada la renuncia del profesor LUISIM 
GARCÍA, al cargo que ocupaba como profesor 
contratado a tiempo convencional (12 h/s), en la 
Unidad Curricular Mecánica de los Fluidos, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 22-7-08, 
debido a que dicho profesor ganó concurso de 
oposición con otra disponibilidad a medio tiempo. 
Asimismo, solicita mantener la disponibilidad 
presupuestaria del concurso de credenciales de 
tiempo convencional (12 h/s) y remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo. 
12. Aprobado el permiso de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura electiva 
Biotecnología Vegetal, durante el segundo período de 
2008,  a nueve (9) estudiantes inscritos, sección 
única. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura electiva Café y 
Cacao, durante el segundo período del 2008, a cinco 
(5) estudiantes inscritos, sección única. 
14. Aprobada la propuesta de la doctora IMELDA 
RINCÓN FINOL, Coordinadora General de la 
Cátedra Libre Historia de LUZ, de asignarle al Centro 
de Investigación del Agua el nombre del Ingeniero 
LENIN HERRERA, quien fue uno de los promotores 
fundamentales y líder de la creación y construcción 
del referido Centro, así como las Lagunas de 
Oxidación. 
15. Aprobado el permiso, pasajes y viáticos, para la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistirá al Coloquio 
Internacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación Profesional Universitaria en América 
Latina y el Caribe, en la ciudad de Panamá, del 24 al 
29-9-08. 
16. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ -431-08 de fecha 15-9-08, 
relacionado con el recurso de apelación presentado 
por la profesora ALICIA LÓPEZ PÉREZ, en contra 
del acto administrativo emitido por el Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, en su sesión 
celebrada el 22-1-08, mediante el cual declaró 
desierto el concurso de oposición para el dictado de la 
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cátedra Práctica Profesional I - II, del departamento 
de Bibliotecología y Archivología, Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
17. Aprobado el  informe  final  del  proceso  de  
concurso  cerrado No. CC-04-08, para la adquisición 
de tres (3) autobuses para el Departamento de 
Transporte de LUZ, para el  año 2008, cuya 
recomendación final es que se declare desierto en 
base al artículo 89, literal 1, de la Ley de 
Contrataciones Públicas y se autorice el inicio de un 
nuevo proceso bajo la modalidad de Consulta de 
Precios, de acuerdo al artículo noventa de la citada 
Ley. 
18. Aprobado el informe del Curso Vacacional agosto 
2008, de la Facultad Experimental de Ciencias.  
19. Aprobado el pago de los gastos con cargo a la 
partida descentralizada del Condes asignada al 
Núcleo Costa Oriental del Lago, que genere el acto de 
entrega  de reconocimientos a los profesores  
acreditados en el Programa de Promoción al 
Investigador (PPI), correspondiente a la convocatoria 
2007. 
20. Aprobado el pago de los gastos con cargo a la 
partida descentralizada del Condes asignada al 
Núcleo Costa Oriental del Lago, que genere la 
organización de las III Jornadas de Postgrado e 
Investigación. 
21.  Quedó en conocimiento  de la  notificación  de  
fecha 16-9-08, de la Empresa Asistencia Médica 
(AME), en la cual informa que de acuerdo a lo 
convenido prestaría el servicio hasta el 30-9-08.  
22. Aprobada la renuncia de la profesora ANA 
ARENAS SAAVEDRA, al cargo de Decana Interina 
de la Facultad Experimental de Arte, a partir del 15-
10-08. 
24. Aprobada la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, para 
designar al doctor DAVID SÁNCHEZ, como 
Secretario Encargado, durante los días 9 y 10-10-
2008, en virtud de su asistencia al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, en Valencia. 
25. Aprobado el nombramiento de los coordinadores 
de las siguientes dependencias universitarias: 
GILBERTO VIZCAÍNO, Secretario Coordinador del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico; 
CARMEN MONTES, Coordinadora del Consejo 

Central de Extensión y ALICIA MARTÍNEZ, 
Secretaria del Consejo Universitario. 
26. Aprobado el nombramiento de los representantes 
de la Universidad del Zulia, ante el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez: LILIA BOSCÁN DE 
LOMBARDI, principal e IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, suplente. 
27. Aprobada la designación del profesor MERLYN 
LOSSADA, como Coordinador General del Proyecto 
de Organización  Integral y Corporativo de las 
Comunicaciones. 
28. Aprobada la designación de la profesora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, como Estructuradora y 
Coordinadora General de la Gestión Cultural de LUZ. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1.  Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz, asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Quedó en conocimiento de los logros de la Gestión 
2004-2008 de la Fundación Teatro Baralt. Asimismo, 
se acordó repartir a los consejeros y remitir carta de 
felicitación a la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.10.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que presentará la conformación  del 
segundo cuadro de gobierno, y que aspira para el 
próximo Consejo presentar la última parte, para luego 
pasar a la conformación de las comisiones de trabajo 
del Consejo Universitario y de la Comisión Electoral. 
2. Informó que ha mantenido contacto con las 
personas que tiene que ver con la  LOCTI, lo cual 
está próximo a realizarse. Se presume que entre 
diciembre y marzo se le debe dar los últimos toques, 
para ver de qué manera se aumentan la captación de  
recursos del sector externo para nuestra universidad, 
ya que en el primer año de esta novedosa ley, 
prácticamente LUZ quedó anulada, por lo que en el 
segundo año se pudo crecer. En este sentido  escuchó 
de nuevo la proposición que realizó la comisión 
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nombrada por el Consejo Universitario  la cual está 
integrada por los profesores LISSETTE 
HERNÁNDEZ, MARINA LUGO y DEIVI 
HERNÁNDEZ, en esta exposición estuvieron 
presentes el profesor GILBERTO VIZCAÍNO, nuevo 
director del Condes y la profesora AÍDA  
MONTILLA,  a quien se le asignó las funciones de 
representante rectoral para la revisión de lo que son 
las fundaciones, las empresas rentales  y Locti.  
3. Se reunió con el profesor MODESTO 
GRATEROL y otras personas que trabajan en la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, quienes 
presentaron el plan de lo que va hacer la nueva visión 
de esta dirección, estudiaran los 195 convenios 
firmados para hacerles una auditoria y ver cuáles han 
sido operativos. 
4. También se reunió con la profesora ELVIRA 
ANNICHIARICO, y con algunos profesores y 
empleados  quienes están estudiando la situación de 
la Dirección de Recursos Humanos, y ellos 
presentaron un plan para los primeros cien días, 
donde los decanos estuvieron presentes.  
5. Se reunió con los decanos para que escucharan el 
planteamiento del Director de Seguridad, profesor 
WALTER VÉLEZ. En esta reunión se 
intercambiaron puntos de vista en materia de 
seguridad, se realizó el levantamiento de algunas 
sugerencias, y se nombró un equipo para que trabajen 
con el profesor VÉLEZ, conformada por profesor 
LUIS TIRADO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, quien dará asesoramiento en cuanto a 
seguridad, y el profesor NERGIO PRIETO, como 
abogado.  
6. Para el día de hoy se reunirá con los decanos, 
miembros del Consejo Universitario y del equipo 
rectoral, donde se tratará lo que tiene que ver con la 
LOCTI. Los decanos presentarán algunas 
observaciones sobre el informe que presentó la 
comisión al respecto, antes de que ingrese al Consejo 
Universitario el informe definitivo. También están 
invitados los miembros de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, quienes están dentro de la 
propuesta que están haciendo,  y se encuentran muy 
vinculados a lo que es una unidad de negocio y de  la 
nueva visión que debe tener esta dependencia.  
7. Informó que recibió la invitación por parte de la 
Asamblea Nacional, para hacer presencia ante la 
comisión que fue nombrada para  investigar la 

situación que rodeó el asesinato del bachiller JULIO 
SOTO, se realizará el 21-10-08 a las 9:00 a.m.. Va 
estar acompañado del resto del equipo rectoral, la 
Consultora Jurídica y el Director de Seguridad,  y 
aprovecharan para llevar de manera formal, la 
solicitud de que se implante otro sistema para el pago 
del boleto estudiantil.  
8. Informó que por los atributos que le da el artículo 7 
de los estatutos correspondientes de la Fundación 
Jesús Enrique Losada, Fundaluz, decidió nombrar a 
las siguientes personas para integrar la nueva junta 
directiva: MERLIN LOSADA, Presidente; HUGO 
HERNÁNDEZ, Vicepresidente; PEDRO ROMERO, 
Secretario; FERNANDO TORRES, Director; DEIVI 
HERNÁNDEZ, Suplente; a los demás integrantes le 
corresponde al Consejo Universitario aprobar tres 
miembros. 
   

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1.  Asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos, en 
la Universidad José Antonio Páez, donde se trató lo 
relacionado con la política  que va a desarrollar la 
institución, se está buscando toda la información para 
que los decanos tengan lo relacionado a estos puntos 
que se desarrollaron en esos dos días de trabajo, 
presentaron los programas de formación universitaria 
bajo la modalidad de educación a distancia por parte 
de la doctora ELENA TORREGO, de la OPSU. 
Asimismo, solicitó permiso al Rector y al Consejo 
Universitario, para hacerle llegar una invitación a la 
doctora TORREGO,  para que presente su exposición 
sobre a dónde va la educación a distancia a nivel 
nacional. Varias universidades presentaron sus  
avances en los estudios a distancia,  aquí se está  lejos 
de lo que sería el desarrollo de una institución como 
la nuestra en los proyectos a distancias, realizó varios 
contactos con cada uno de los vicerrectores 
académicos, se pusieron a la orden y se van a integrar 
esfuerzos.  
2. Informó que el profesor CESAR VILLARROEL y 
la coordinadora de la UCLA, entregaron un informe 
de la comisión para trabajar conjuntamente con la 
OPSU en el proyecto para el asesoramiento de 
calidad  básica de las carreras universitarias. Se va a 
iniciar un convenio  con Mercosur, y con esto, a partir 
del mes de noviembre, se inicia la acreditación y 
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evaluación de las carreras universitarias y de las 
universidades. Se iniciará con las Facultades de 
Agronomía a nivel nacional, las cuales serán 
evaluadas para ver si es posible su acreditación, en 
segundo lugar, serán las Facultades de Ingeniería. Se 
conversó con el profesor VILLARROEL y 
CASTEJÓN, para que den toda esa información de 
los indicadores que miden la acreditación y 
evaluación que se está utilizando, porque hasta ahora 
existe una pero no es la final, que es  la acreditación 
de Brasil, por eso se está buscando la que se va a usar 
legalmente. Señaló que las Facultades de Odontología 
a nivel nacional, ya tienen este proceso muy 
avanzado, así que se les va hacer llegar toda la 
información para que se inicien, porque allí se miden 
muchos indicadores, los cuales se deben tomar en 
cuentan para avanzar en ese proceso que viene por 
parte del estado venezolano. Asimismo, informó que 
por todo lo que se manejó con los procesos a nivel 
nacional de la OPSU  y los proyectos que se pudieron 
observar con respecto a la educación a distancia, trae 
al Consejo Universitario y llevará al Núcleo de 
Decanos, una modificación del Reglamento de 
Ingresos Universitarios, para que todo profesor que 
ingrese a la universidad tenga esa competencia para 
desarrollar los estudios a distancia. En los programas 
de estudios, ya se está organizando los cursos de 
iniciación para  que todos los profesores puedan 
desarrollar sus programas de estudios, puesto que no 
se encuentran preparados para esos programas a 
distancia, además hay un proyecto de evaluación 
curricular, el cual se está desarrollando a nivel 
nacional, sobre la evaluación de las carreras, se 
presentó un informe sobre el sistema de ingreso pero 
no se ha podido solventar la situación con los cursos 
de iniciación universitaria, porque no se sabe si va 
dentro o fuera de la carrera, más aún con el 
presupuesto universitario.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que en el Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, se repartió un oficio para los 
rectores de las diferentes universidades, donde 
solicitan los logros de cada universidad durante el 
período 2008 para incorporarlos a los logros del 
Ejecutivo. En segundo lugar, se trató lo que tiene que 

ver con las insuficiencias 2008 de parte de la OPSU. 
Señaló que van a solicitar a cada universidad que 
justifiquen los gastos de las insuficiencias, de tal 
forma que si queda, se puedan tramitar o justificar los 
gastos de las que ya asignaron, es decir, de los 48 
millardos, y justificar también esas insuficiencias, 
sobre todo lo que se refiere a cesta ticket y salud. La 
cesta ticket de este año se debería estar calculando al 
50% de la unidad tributaria del ejercicio del 2008, 
que es 37 bolívares fuertes, sin embargo cuando se 
elaboró el presupuesto 2008,  por la ley de 
presupuesto la unidad tributaria tiene que ser la 
vigente al 2007, pero como el presupuesto 2008 fue el 
mismo del 2007, la cesta ticket se calculó con la 
unidad tributaria 2006, por lo que se comenzó a pagar 
desde enero a 19 bolívares fuertes, como 
correspondía y esa insuficiencia que se generó, se 
incorporó dentro de las insuficiencias presupuestarias,  
lo mismo es para la insuficiencias del 2009, ellos 
están conscientes de esto, pero quieren discutir con 
cada universidad cuales son y proceder a resolverlos 
por la vías de créditos adicionales. En la reunión 
también se planteó pagar la diferencia de intereses 
1998 al 2001 antes que finalice el año. El profesor 
CASTEJÓN planteó que se están estudiando los 
criterios para poder asignar las insuficiencias 
presupuestarias por la vía de créditos adicionales, de 
tal forma que no existan diferencias entre las 
universidades, las cuales son bastantes marcadas. 
También informó que la OPSU no ha recibido 
oficialmente el porcentaje de incremento salarial para 
el 2008, se maneja extraoficialmente un 30%, sin 
embargo, están trabajando con este porcentaje con la 
finalidad de cancelar octubre, noviembre y diciembre, 
más la incidencia del aguinaldo, y quedaría pendiente 
el retroactivo  enero a septiembre, pero hasta ahora no 
hay fecha de desembolso.  En cuanto a FAPUV  
informó que tienen  la misma información, y está 
solicitando a todas las universidades que presenten un 
consolidado de deudas para llevarlo a la Asamblea 
Nacional, ellos están pidiendo que se haga el cálculo 
en base al incremento del  43.34 % que es lo que 
corresponde a normas de homologación, están 
solicitando la diferencia por actualización de la 
unidad tributaria para la cesta ticket y el retroactivo 
que se les adeuda a los profesores a medio tiempo y 
tiempo convencional, calcular esa cesta ticket para los 
profesores jubilados e incorporarlos como 
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insuficiencias del presupuesto para llevar todo esto a 
la Asamblea Nacional.  
2. Informó que entre jueves y viernes se estarán 
pagando las nóminas para todo el personal y llevan 
incorporadas los ajustes salariales de los ascensos, 
promociones, reclasificaciones y el mes de 
septiembre. Asimismo, se están calculando los meses 
anteriores para ver la viabilidad de pago.   
3. Informó que se están pagando los aportes a las 
Cajas de Ahorros y a los organismos para 
universitarios hasta el mes de agosto, y se está 
pagando entre jueves y viernes las retenciones del 
mes de septiembre, por lo que se está al día en lo que 
se refiere a estos conceptos.   
4. También informó sobre el ejercicio fiscal de las 
facultades, las cuales casi todas están rendidas hasta 
el mes de julio,  lo cual va a permitir obtener los 
estados financieros en la fecha que prevé la ley. En 
cuanto a los postgrados señaló que la Facultad de  
Medicina lo hizo hasta agosto, pero enfatiza que hay 
postgrados que no lo han rendido completo como la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,  la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y el Núcleo Punto 
Fijo.  
5.  Informó que recibió dos cuotas de insuficiencia 
presupuestaria alrededor de 32 millones, de tal forma 
que es prioritario que procedan a procesar lo del 
fondo de nuevos ingresos de la distribución para que 
comience a gestionar los concursos.   
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 
1. Informó que el proceso de inscripción para nuevos 
ingresos sigue en marcha, pero a raíz de la muerte del 
bachiller JULIO SOTO, la ausencia de estudiantes es 
notable, faltan por preinscribirse 1.800 estudiantes, 
por lo que se dio una prórroga hasta el 21-10-08. 
También informó que se está haciendo la asignación 
OPSU, la cual su nueva característica es que de 
acuerdo a las carreras que solicitan establecen un 
índice de seis dígitos y lo ubican,  y según  las notas 
que sacó en algunas de las asignaturas en bachillerato 
le asignan un  índice distinto, han llegado acuerdos 
con la OPSU que los bachilleres asignados por ellos, 
teniendo un buen promedio y están ubicándolos  en 
tecnológicos, los han pasado a la Universidad en 
acuerdo con la OPSU.  

2.  Hizo un llamado a los decanos para que pasen a 
firmar títulos. 
3. Visitó las instalaciones de la Dirección Docente 
con la intención de realizar reuniones con los  
equipos de trabajo que laboran en las diferentes 
instancias adscritas a dicha instancia: Grado: En la 
reunión se plantearon diferentes aspectos de los Actos 
de Grado, principalmente la posibilidad de dividir 
específicamente las tandas de graduandos de pre-
grado y postgrado. Se planteó la posibilidad de 
estudiar los casos del personal administrativo que 
labora en la oficina de grado, referido a la 
designación de sus cargos profesionales.  Con el 
Director Docente se discutieron los trámites 
realizados por esta Dirección, se planteó la forma de 
interconectar las Secretarías Docentes de las diversas 
facultades, con la intención de descentralizar los 
procesos ofertados por la Dirección Docente. En  
ASIES, se visitaron los espacios para conocer el 
personal que allí labora y los trámites que realizan.  
4. Sostuvo un almuerzo con el presidente del Banco 
Central y con las autoridades universitarias.  
5. Se reunió con el personal que labora en la 
Secretaría, con la intención de integrarlos como 
equipo de trabajo. Visitó las instalaciones del 
CEDIA, donde conversó con la Coordinadora 
encargada, y se planteó la falta de recursos humanos, 
el protocolo de firmas de documentos y la forma de 
automatizar los procesos realizados en esa Dirección.  
6. Se reunió con los miembros de la comisión de 
Prueba LUZ y el Director Docente con la intención 
de presentarle la situación de esta, explicando las 
diferentes fases del proceso. En la reunión se ratificó 
a los miembros de la misma; se determinó el 
cronograma y se decidió solicitar derecho de palabra 
en el Consejo Universitario, Núcleo de Decanos, 
Consejo Central de Pregrado y Consejo de Facultad.   
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 42-08  

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MERCEDES MUJICA 
Diferida la 3era. renovación de la beca sueldo 
(prórroga), para continuar estudios doctorales en 
Dibujo, Historia y Construcción, desde el 20-3 al 19-
9-08. 
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COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 17-08 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Diferidas las bases de concurso para el área 
Alimentos y Bebidas. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 19 y 

20-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EULER MIQUILENA LAMEDA 
Se acordó devolver a la Facultad, la designación 
como jefe encargado de la cátedra Química, a partir 
del 30-7-08, por cuanto en las observaciones de la 
Comisión de Designación de Personal Directivo se 
plantea que no existe convocatoria ni acta de la 
asamblea del Departamento.  
 
LISSETTE MONTILLA CANTILLO 
Se acordó devolver a la Facultad, la designación 
como jefa de la cátedra Química II (Química 
Analítica), a partir del 30-7-08, por cuanto en las 
observaciones de la Comisión de Designación de 
Personal Directivo, se plantea que no existe 
convocatoria ni minuta de la asamblea del 
Departamento y no presenta solvencia académica.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROMER ALVAREZ MACHADO 
Aprobada designación como Director encargado de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 6-5-08.   
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LOURDES GEIZZELEZ 
Aprobada designación como Jefa encargada de la 
cátedra de Estadística de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 20-1-08 al 20-7-08. 
 
 

YASMINA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobada designación como Directora encargada de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 29-8-08 
al 30-9-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA ISOLINA PRIETO DE OSORIO 
Aprobada designación como Jefa del departamento de 
Ciencias Formales, a partir del 21-7-2008. 
 
BLADIMIR DÍAZ BORGES 
Aprobada designación como Coordinador del 
programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 19-9-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FRANCISCO GUANIPA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica, desde el 28.7 al 29.8.09. 
 
GALSUINDA PARRA MANZANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría del Acto Administrativo, 
desde el 5 al 26.9.08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Creación Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación, desde el 29.9.08 al 14.2.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas y Laboratorio de Controles Automáticos, 
desde el 7.4 al 31.7.08. 
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JAIMES GALVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 7.4 al 
31.7.08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología de las Ciencias 
Sociales, desde el 13.6 al 15.6.08. 
 
RECTORÍA 
 
ISIDRO MOLERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
LAURA APITZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
CECILIA DE VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
IMELDA RINCÓN FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
AIDA MONTILLA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 

LUIS TIRADO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
IVÁN BURGOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Diticluz, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Dgplaniluz, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de SMO, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Despacho, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
GLADYS WILHELM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Eventos, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de la Comisión Fondo Editorial, desde el 
1.10 al 31.12.08. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de Procesos Telemáticos, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
MAGLENE BARRIOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Evaluación, desde el 1.10 al 31.12.08. 
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NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de los Doctorados Conjuntos, desde el 
1.10 al 31.12.08. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa Francisco Ochoa, desde 
el 1.10 al 31.12.08. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
LEONARDO ATENCIO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Financiero, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
TUCÍDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
ILEANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Medios, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Administrativo, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Planificación, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Administrativo, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Administrativo, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
 
 

SECRETARÍA 
 
MIRIAM CARROZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Asuntos Académicos, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1.10 al 31.12.08. 
 
DALMARY SALAZAR 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora Administrativa, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
MARÍA JOSÉ FERRER 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Asuntos Estudiantiles, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Proyectos Sociales, desde el 1.10 al 
31.12.08. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Asuntos Estudiantiles en Dirección 
Docente, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Arte. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para auxiliar docente, a medio tiempo, 
cada uno, para la cátedra Cálculo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para las cátedras de 
Análisis y Geometría. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Fonética y Fonología. 
 
3. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados en el Programa de 
Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio  (Proutse) 
 
GLADYS MORILLO DE DUARTE 
Aprobada la contratación, 20 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación II, en la zona 
oriental, desde el 18 al 21.7.08. 
 
GLADYS GARCÍA 
Aprobada la contratación, 20 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación II, en la zona 
central, desde el 18 al 21.7.08. 
 
AURA TARAZÓN 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología, en la zona central, 
durante el primer período 2008. 
 
MINERVA WALTER 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cultura, Estructura, Cambio e 
Interacción Social, en la zona central, durante el 
primer período 2008. 
 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cultura, Estructura, Cambio e 
Interacción Social, en la zona central, durante el 
primer período 2008. 
 

ORLANDO JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, en la zona 
oriental, durante el primer período 2008. 
 
AURA TARAZÓN 
Aprobada la contratación, 20 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología, en la zona 
occidental, desde el 18 al 21.7.08. 
 
ROQUE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales, en la zona 
andina, durante el primer período 2008. 
 
ORLANDO JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II: Asape: Vida Social 
y Comunidades Indígenas, desde el 15-9 al 12-12-08 
y desde el 12-1 al 30-1-09. 
 
ROQUE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales de 
Seguridad Social, desde el 15-9 al 12-12-08 y desde 
el 12-1 al 30-1-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de jubilación post mortem, por vía de 
excepción, del profesor JESÚS ALBERTO MUÑOZ 
FRANCO, a partir del 9-7-07, para devolverla a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para que exponga 
los motivos que fundamenten esta solicitud. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del Diplomado "Vivienda y 
Vialidad", cuya responsable es la profesora THAÍS 
FERRER DE MOLERO.  
2. El ingreso como docente libre, por un año, de la 
doctora MARIELA ROSALBA SÁNCHEZ 
CHÁVEZ, en la cátedra de Psiquiatría del  Hospital 
Psiquiátrico de Maracaibo del Departamento de 
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Ciencias de la Conducta de la Escuela de Medicina, 
Facultad de Medicina, a partir del 15-10-08. 
3. El ingreso como docente libre, por un año, de la 
doctora CRUZ MILA VALBUENA GARCÍA, en la 
cátedra de Nutrición en Salud Pública del 
Departamento Ciencias Sociales y de la Educación de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad de 
Medicina, a partir del 15-10-08. 
4. El acta No. 15-08 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Cálculo I, del 
Departamento de Matemática, de la Facultad de 
Ingeniería, con las observaciones especificadas en el 
acta. Voto salvado del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados. 
5. Las bases de concurso de la asignatura 
Completación de Pozos, de la Facultad de Ingeniería, 
con las observaciones especificadas en el acta.  
6. Las bases de concurso de la asignatura Geometría, 
de la Facultad de Ingeniería, con las observaciones 
especificadas en el acta. Voto salvado del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados. 
7. Las bases de concurso de la asignatura Trabajo 
Especial de Grado II, de la Facultad de Ingeniería, 
con las observaciones especificadas en el acta. Voto 
salvado del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. 
8. Las bases de concurso de la asignatura Trabajo 
Especial de Grado I, de la Facultad de Ingeniería, con 
las observaciones especificadas en el acta. Voto 
salvado del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. 
 
 
DESIERTO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 19-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el caso de la profesora ELBA URDANETA ALAÑA, 
sobre el concurso  de  oposición de la cátedra 
Econometría,  con categoría de instructor, a tiempo 
convencional, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. En consecuencia se autoriza nuevamente 
la apertura y publicación del concurso. 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el planteamiento de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre los recientes sucesos 
ocurridos en la Sierra de Perijá del estado Zulia, con 
motivo de la ocupación de tierras ancestrales por 
parte de las comunidades Yukpa, el cual fue 
publicado en el diario La Verdad el día 21-9-08, se 
acordó nombrar una comisión conformada por: el 
Decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ, como Coordinador, y los decanos de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, DIANA 
ROMERO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el de la Facultad 
Experimental de Ciencias, EVER MORALES, para 
que redacten un pronunciamiento por parte del 
Consejo Universitario, relacionado con esta 
problemática. 
2. Aprobado el planteamiento de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para que el Consejo 
Universitario solicite al Consejo Nacional de 
Universidades la rectificación del nombre del título a 
otorgar a los futuros integrantes de la primera 
promoción de Politólogos y Politólogas de LUZ, ya 
que al realizarse los trámites de la graduación se 
observó que el nombre autorizado del título a otorgar 
por el CNU según comunicación No. CNU-SP-RI-
040-2004, es “Licenciados en Ciencias Políticas” y 
no Politólogo(a) como estaba previsto. 
3. Aprobado el cronograma de actividades, lista de 
profesores y presupuesto para el dictado del Curso de 
Formación de Policía Municipal de Tránsito, a 
realizarse en el Núcleo Punto Fijo, desde el mes de 
junio de 2008 hasta el mes de junio de 2009, en el 
marco del Convenio LUZ-IMTT. 
4. Quedó en conocimiento de la circular emitida por 
el Director General de Desempeño Estudiantil, 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, en la cual informa sobre la realización del I 
Encuentro Regional de Experiencias de Servicio 
Comunitario del Estado Zulia, del 22 al 23-10-08, en 
la Plazoleta y Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad del 
Zulia. 
5. Aprobado el planteamiento relacionado con los 
requisitos que deben cumplirse para evaluar los 
Proyectos de Acción  Social o Comunitaria que estén 
desarrollando los Estudiantes de Educación Superior, 
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presentado por la profesora FÁTIMA URDANETA, 
Coordinadora Central de Servicio Comunitario. 
Asimismo, se acordó enviar a las Facultades y 
Núcleos.  
6. Quedó diferido el modelo de contenido de la 
constancia única de LUZ para certificar el 
cumplimiento de las 120 horas del Servicio 
Comunitario, por parte de los estudiantes de 
pregrado, las constancias serán codificadas 
individualmente y anualmente se deberán enviar las 
listas con los códigos al CEDIA. 
7. Aprobado el pago de un bono único, para los 
profesores LORAYNE FINOL, MARINA 
DELGADO, MARINA SÁNCHEZ, MAXULA 
SÁNCHEZ, MIRIAN ÁLVAREZ DE BOZO, 
MARÍA INÉS ARIAS y JOSÉ VICENTE 
VILLALOBOS,  quienes participaron en el Curso 
Vacacional (CUVA 2008), de la Escuela de Derecho 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el 
mes de agosto 2008, con cargo a los ingresos 
generados por los mismos. Se reparte copia a los 
decanos y representantes estudiantiles para que 
presenten observaciones.  
8. Aprobada la comunicación suscrita por Monseñor 
UBALDO RAMÓN SANTANA SEQUERA, 
Arzobispo de Maracaibo, en la cual notifica que ha 
nombrado al Presbítero JUAN NAVARRO, 
Administrador Parroquial, de la Parroquia 
Universitaria San Juan Crisóstomo, para incorporarlo 
como nuevo capellán de la Universidad, en 
sustitución del Presbítero CARLOS JAVIER 
VILLASMIL, quién tendrá otra responsabilidad 
dentro de la Arquidiócesis de Maracaibo 
9. Aprobada la planificación del Programa de 
Estudios Universitarios Supervisados de la Facultad 
Experimental de Ciencias, correspondiente al 
segundo período del 2008. 
10. Aprobado el informe final del curso de locución 
Profesional, edición No. 45, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia en Maracaibo, Estado Zulia, a técnicos 
superiores universitarios y a egresados de carreras 
universitarias diferentes a comunicación social. 
11. Aprobado el informe final del curso de locución 
No. 46, que se dictó en la Universidad de Carabobo, a 
Técnicos Superiores Universitarios y a Egresados de 
diferentes carreras universitarias.  

12. Aprobada el acta veredicto del premio Andrés 
Bello, áreas Ciencias Exactas y Naturales, 
correspondiente a la edición del año 2008, en la cual 
se declara ganador en la categoría profesor al trabajo 
de investigación titulado "Desarrollo de Métodos por 
HPLC para el Análisis de Alcoholes Polietoxilados e 
Interpretación del Proceso de Separación, cuya 
autoría pertenece al doctor GERSON CHÁVEZ 
NARVÁEZ. 
13. Aprobada el acta veredicto del Premio Andrés 
Bello, áreas Ciencias Exactas y Naturales Edición 
2008, categoría estudiante, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado mediante la cual 
declara ganador en su Convocatoria 2008, al trabajo 
titulado: "Estructura poblacional de la tortuga verde 
(Chelonia Mydas) a través del análisis de las 
secuencias de la región control del DNAMT en áreas 
de alimentación en el Golfo de Venezuela", cuya 
autoría pertenece al estudiante de la Facultad 
Experimental de Ciencias, Br. HENIO JOSUÉ 
BRICEÑO VILLARROEL. 
14. Aprobada la designación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 16-10-08 al 
30-9-09. 
15. Aprobada la designación del jurado calificador 
del Premio "Dr. Humberto Fernández Morán", el cual 
estará constituido de la siguiente forma: arquitecto 
RAMÓN ARRIETA PIÑEIRO (Presidente), área 
social-humanística: doctora NORAIDA MARCANO 
doctora FLOR VILLALOBOS y magíster ILEANA 
MORALES; área científica técnica: doctor JORGE 
BALZÁN (Coordinador del Jurado), doctor 
HÉCTOR SEVERYN y profesor ROGER SOLANO. 
16. Aprobado el nombramiento de los representantes 
de la Universidad del Zulia, ante la Fundación del 
Teatro Baralt: principales: NURINALDA CEPEDA, 
ASDRÚBAL CUAURO, MIGUEL ÁNGEL 
CAMPOS, DINAH BROMBERG, RITA ELENA 
ÁVILA, DAVID SÁNCHEZ; suplentes: 
MARGARITA FIGUEROA, ADOLFREDO 
PALENCIA, NEIDALYD MOLERO, ANABELÍ 
VERA, HUGO BARBOZA e IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, respectivamente, de acuerdo a lo 
previsto en el Articulo 7 de los estatutos 
correspondientes. 
17. Aprobado el nombramiento de tres (3) Directores 
con sus suplentes para integrar el Consejo Directivo 
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de la Fundación de la Universidad del Zulia, 
Fundaluz, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7 de 
los respectivos estatutos: RAFAEL MARTÍNEZ 
INCIARTE, Director, ISIDRO MOLERO, Suplente, 
PEDRO GARCÍA ARCAYA, Director, SALVADOR 
LEAL, Suplente, FERNANDO ESTEFAN, Director, 
RAMÓN VERA, Suplente. Asimismo, se quedó en 
conocimiento de la designación realizada por el 
Rector de los miembros del Consejo Directivo de 
Fundaluz, a saber: MERLYN LOSSADA, Presidente, 
HUGO HERNÁNDEZ, Vicepresidente, PEDRO 
ROMERO, Secretario, FERNANDO TORRES, 
Director, DEIBI HERNÁNDEZ, suplente. 
18. Aprobada la designación de tres (3) directores, a 
proposición del Rector, para integrar el Consejo 
Superior de la Fundación para el Desarrollo de LUZ 
(Fundadesarrollo), de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 7 de los respectivos estatutos: Directores: 
NERIO MARÍN, ORLANDO CASTEJÓN, 
EDUARDO PINEDA PAZ. Igualmente  el Consejo 
Superior de Fundadesarrollo, quedó conformado por 
los siguientes miembros: JORGE PALENCIA, 
Rector; JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica; MARÍA G. NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa; RAMÓN ARRIETA, Secretario; 
NERIO MARÍN, Director; ORLANDO CASTEJÓN, 
Director; EDUARDO PINEDA PAZ, Director. 
Asimismo, el Consejo Universitario aprobó la 
designación del profesor NERGIO PRIETO, como 
Representante del Consejo Universitario ante el 
Comité de Obras de Fundadesarrollo. 
20. Aprobada la designación de la profesora 
MILAGROS SÁNCHEZ, como Coordinadora-
Secretaria del Consejo Central de Estudios para 
Graduados. 
 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Quedó diferido el informe de gestión de la 
profesora ANA ARENAS SAAVEDRA, Decana de 
la Facultad Experimental de Arte. 
2. Aprobada la solicitud del bachiller EDIXÓN 
GONZÁLEZ, quien expuso el caso de los bachilleres 
sin cupo. 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento de la designación de la 
representación institucional de la Universidad del 
Zulia, integrada por la Junta Directiva de la 
Fundación Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, 
Maczul, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7 de 
los respectivos estatutos.  
2. Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 22.10.08 

  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistió al acto de grado que se 
desarrolló en cinco (5) tandas, con 1.034 nuevos 
egresados de la Universidad del Zulia.  
2. Asistió a una reunión-invitación junto con las otras 
autoridades, a la Asamblea Nacional, en la Comisión 
de Política Interior, que investiga el trágico 
fallecimiento del bachiller JULIO SOTO. Esta 
reunión estuvo ampliada con algunos miembros del 
Ministerio de Educación, en la persona de dos 
diputadas, una de ellas la profesora MARÍA DE 
QUEIPO, en la misma se fijó la posición de la 
Universidad del Zulia con respecto a lo del ticket 
estudiantil de transporte, en donde se consignó un 
documento donde se dejó firme el hecho que la 
institución no tiene nada que ver con el manejo 
administrativo de los mismos, sólo se le han cedido 
espacios a Fontur para la distribución de los tickets. 
También se aclaró acerca de la supervisión de la data 
de los estudiantes a quienes se les otorga este 
beneficio por parte de Fontur. Se hizo la exigencia 
ante la Asamblea Nacional de cambiar el mecanismo 
distinto como el plástico, la tarjeta inteligente. 
También señaló que se habló de otros aspectos: la 
violencia en la Universidad del Zulia (a raíz de los 
casos de FLAVIA ARAUJO y JULIO SOTO), a 
pesar de que los hechos se produjeron fuera de la 
Universidad, así como se lamenta las muertes que se 
producen a diario, sólo refleja una inestabilidad no 
sólo en la Universidad sino también a nivel regional y 
nacional; se redujo el enfriamiento de vehículo dentro 
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del campus universitario, entre otros puntos; 
tecnificando la seguridad y vigilancia en toda el área. 
Se acordó convocar a una segunda reunión 
próximamente con la participación de los estudiantes, 
y categorizó que la posición de la Universidad del 
Zulia estaba plasmada en el escrito que se consignó 
ante la Asamblea Nacional.  
3. Informó que realizó una visita institucional al 
Tribunal Supremo de Justicia, y el Magistrado 
FRANCISCO CARRASQUERO, manifestó su apego 
y apoyo institucional a esta casa de estudios 
superiores.  
4. Hizo un señalamiento sobre la protesta estudiantil 
relacionada con las rutas de transporte, los estudiantes 
están solicitando un derecho de palabra.  
5. Hizo referencia a un artículo de prensa en el diario 
Panorama, donde esta reseñada algunas universidades 
nacionales que mantienen recursos represados en los 
bancos y hasta se refiere a algunas universidades que 
tienen fondos colocados en bancos en el extranjero.  
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología, aprovechó la oportunidad 
para solicitar una reunión con los miembros del 
Consejo Universitario, junto con el Rector de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, alegó que 
posteriormente consignará la programación.  
 
Tomó la palabra el doctor ÁNGEL LOMBARDI, y 
como punto de información, se refirió al caso de la 
visita a la Asamblea Nacional, con el caso de los 
tickets del transporte estudiantil, por lo que sugirió 
que la universidad debe pronunciarse y dejar bien 
claro la posición ante los hechos sucedidos 
recientemente y depurar una serie de irregularidades 
y reivindicar a la Universidad de manera transparente. 
También hizo referencia a un artículo de prensa que 
mal pone a la institución, sugiere salvar las 
responsabilidades de la institución ante toda la 
comunidad sin dejar duda de hasta dónde llega el 
alcance de las mismas.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes de las 
rutas foráneas, con respecto a los problemas que 
presentan las mismas. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, Ingeniero 
Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ FERRER, se 

refirió a que durante el derecho de palabra de los 
estudiantes, los mismos utilizaron sus teléfonos 
celulares para ir grabando toda la intervención. En tal 
sentido, se decidió que durante las intervenciones de 
los derechos de palabra, queda terminantemente 
prohibido tener encendido teléfonos por parte de las 
personas expositoras y sus acompañantes.  
 
El Rector le dio la palabra al doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, quien se refirió al grave problema de transporte 
estudiantil que presenta dicho Núcleo, y solicitó que 
se incluya al Director de Servicios Generales del 
Núcleo y a un representante estudiantil en la comisión 
que se designe para estudiar las soluciones del caso 
de transporte.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, solicitó, 
tomando en cuenta las palabras de los estudiantes que 
participaron en el derecho de palabra, la prohibición 
de montar en las unidades autobuseras a niños 
menores de edad. Se le indicó al profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores y Director 
de los Servicios Generales, para que tome nota y 
debida cuenta de la citada prohibición.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Solicitó una reunión con los decanos para el día 
martes 28 a las 3:00 p.m. en virtud de la visita de dos 
miembros de la OPSU: doctores MERCEDES 
CAMPERO y  CÉSAR VILLARROEL, quienes 
explicarán el Sistema Nacional de Evaluación 
impulsado por la OPSU.  
2. Informó que asistió a la Instalación del I Congreso 
de Nuevas Tecnologías y Energía Alternativa, 
realizado en el Núcleo Costa Oriental del Lago.  
3. Asistió a la Instalación del XI Simposio 
Interdisciplinario de Alzheimer, así como también al 
Pastel Aniversario de la Facultad de Agronomía,  
realizado en el Pasillo Central de esa Facultad; a la 
Primera Promoción de Licenciados en Educación 
(1963), en el Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación y a la presentación del 
libro “La Investigación Jurídica” de la profesora 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2008 23 
 

 

 



  

HORTENSIA NAVA, en el Salón Castillete de La 
Casa del Profesor.  
4. Asistió al acto de grado, y dio las palabras en el 
Acto de Premiación de la Olimpíadas Matemáticas, 
en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta.  
5. Asistió a la presentación del Proyecto de Red de 
Investigación Estudiantil presentado por la 
Coordinación de Asuntos Estudiantiles. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que con fecha 23-10-08 recibió el oficio 
OPSU, donde enviaron las nuevas tablas sobre el 
incremento salarial y requieren, que se envíe el 24-
10-08 la nómina del personal docente, administrativo 
y obrero, en formato digital, para los efectos de 
realizar los cálculos correspondientes para la 
aplicación de las normas de homologación aprobadas 
por el Presidente de la República, dicho incremento 
será efectivo a partir del 1-10-08 y de ello depende 
que el personal disfrute de dicho incremento. Se hará 
el ajuste en el mes de noviembre y al mismo tiempo 
se pagará la diferencia de octubre. El mismo tendrá 
incidencia en el Bono de Fin de Año.  
2. También se refirió a la manifestación de los 
estudiantes, por lo que se acordó junto con ellos, 
nombrar una comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa e integrada por el profesor JESÚS 
SALOM, el coordinador de transporte del Núcleo 
Costa Oriental del Lago y que ellos designarán tres 
estudiantes, para que asistan a una reunión el día de 
mañana a las 11:00 a.m. donde se planteen salidas 
inmediatas a esta problemática mientras se resuelve 
lo de la licitación para la adquisición de las nuevas 
unidades. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 
1. Asistió a los siguientes actos: instalación del XI 
Simposio Interdisciplinario sobre la Enfermedad de 
Alzheimer, al reconocimiento del artista plástico 
ROBERTO RINCÓN y al acto en homenaje a los 
integrantes de la Primera Promoción de Licenciados 
en Educación en sus 45 años de egresados.  
2. Asistió al Acto de Grado de 5 tandas donde 
egresaron 1.034 nuevos profesionales. Asimismo, se 
refirió a la problemática presentada en los actos en 

relación con los profesores jubilados que asisten en 
representación de algunos decanos, por lo que se debe 
cumplir con el reglamento, es decir deben asistir de 
toga y birrete.  
3. Asistió a la reunión del Consejo Superior de 
Fundadesarrollo, donde fue juramentada la junta 
directiva.  
4. Asistió a la Asamblea Nacional, para la 
interpelación del Rector, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, en relación con la muerte del bachiller JULIO 
SOTO.  
5. Informó que se extendió una prórroga para las 
preinscripciones de los estudiantes que no pudieron 
inscribirse en los lapsos correspondientes. También 
hizo referencia a la evaluación de los parámetros para 
la nueva carnetización del personal docente y de 
investigación, administrativo y obrero de LUZ y para 
las credenciales de las autoridades entrantes; así 
como también sobre el proceso de elaboración del 
nuevo folleto de la Prueba LUZ y de los nuevos 
diplomas sobre reconocimiento académico.  
 
El Rector tomó la palabra para informar de la 
instalación del Consejo Superior de Fundadesarrollo, 
en la cual quedó designado como Director General 
(ratificado) el profesor JAIRO MESTRE y de Vice-
Presidente el profesor ORLANDO CASTEJÓN. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 47-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JULIA DOLORES MARTÍNEZ STHORMES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-04-08.  
 
LUIS ALFONSO JIMÉNEZ FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
05-06-08.  
 
MARÍA TERESA MORENO ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-05-08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NELSON JOSÉ LABARCA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-08.  
 
RAFAEL JOSÉ ROSALES PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-06-07.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
DOUGLAS ERNESTO BERMÚDEZ PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 19-09-08.  
 
MORELIS GONZALO VEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-09-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ELÍAS POLO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-07.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
09-07-09.  
 
TANIA DEL CARMEN RINCÓN ESCALANTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-09-08. 
 
 
 
 
 

CÉSAR JESÚS TADEO OLIVEROS CHAPARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-07-08. 
 
MAIRA PRIETO DE YEE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-09-08.  
 
MAYELA JOSEFINA BRACHO RIVERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
01-04-08.  
  
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA COROMOTO FAJARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-04-08. 
 
ENDER ARTURO AÑEZ NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-09-08.  
 
AGUSTÍN JOSÉ DELMORAL MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
08-10-08.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 18-08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Psicología Social;  área 
Organización y Dirección de Empresas. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Taller de Expresión Oral y Escrita.  
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 21-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
WILFIDO JOSÉ BRÍÑEZ ZAMBRANO 
Aprobada designación como Director de la Escuela, a 
partir del 02-10-08. 
 
GUSTAVO ANTONIO CASTRO ALBORNOZ 
Aprobada designación como Secretario Docente, a 
partir del 02-10-08. 
 
FRANCISCO JAVIER ANGULO CUBILLÁN 
Aprobada designación como Director de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 02-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TIBISAY BEATRÍZ RINCÓN RÍOS 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Medicina,  a partir del 02-10-08. 
 
MARIBEL ALVARADO DE VALBUENA 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Medicina, a partir del 02-10-08. 
 
EVELYN GONZÁLEZ DE MORÁN 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Bioanálisis,  a partir del 02-10-08.  
 
ZULBEY RIVERO DE RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 02-10-08.  
 
MIMINA DE MILITO MONTERO 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Enfermería, a partir del 02-10-08. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA DE JIMÉNEZ 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, a partir del 02-10-08.  
 
SARAI ELENA ESPINA DE CARRASQUERO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, a partir del 02-10-
08.  
 

FREDDY ENRIQUE PACHANO ARENAS 
Aprobada designación como Director de la División 
de Estudios para Graduados,  a partir del 02-10-08. 
 
RAQUEL MARGARITA ÁVILA HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 02-10-08.  
 
CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
Aprobada designación como Director de la División 
de Educación Médica, a partir del 02-10-08. 
 
GREGORIANA MENDOZA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Investigación Aplicada a la Enfermería de la Escuela 
de Enfermería, desde el 24-05-07 al 24-05-09. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ DE MANZANILLA 
Aprobada designación como Coordinadora 
Administrativa, a partir del 02-10-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE LUIS ANTÚNEZ QUINTERO 
Aprobada designación como Secretario del Consejo 
del Núcleo, a partir del 08-10-08.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Territorial y 
Sostenible, desde el 5-6-08 al 25-9-09. 
 
MELVIN HOYER 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Sistemas de 
Información Georeferenciados SIG, desde el 10-6 al 
12-6-08. 
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VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Ciencia, desde el 
3-9 al 12-11-08.  
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Espacio, Cuerpo y 
Comunicación y Seminario de Tesis I, desde el 12-6 
al 30-10-08. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de TEG I, desde el 
13-9 al 18-10-07. 
 
GLORIA COMESAÑA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 23-4 al 
30-7-08. 
 
BERNARDO MONCADA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Arquitectura Venezolana, desde 
el 27-9 al 24-11-08. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Regional, desde el 19-
11-08 al 27-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
GUSTAVO ADOLFO MONTERO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación en Seguridad y 
Ambiente, desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para la 
Física I, desde el 28-1 al 25-5-08. 
 

ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Cuántica I, desde el 
28-1 al 25-5-08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
LUIS VARGAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química Ambiental I, desde el 
28-1 al 25-5-08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación a medio tiempo, como 
Secretaria del Consejo de la Facultad, desde el 13.10 
al 31.12.08 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, como Secretario 
Coordinador del Condes, desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
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 
Computación. 
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 FACULTAD DE INGENIERÍA 
  
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Teoría Electromagnética I, 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para las siguientes cátedras: Simulación 
Numérica de Yacimientos, Operaciones Unitarias II 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. 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. 
2. La renovación de la prórroga de la beca-sueldo de 
la profesora MERCEDES MUJICA, del Núcleo 
Punto Fijo, para continuar estudios doctorales en 
Dibujo, Historia y Construcción, por seis (6) meses, 
desde el 20-3 al 19-9-08.   
3. La jubilación del doctor HERNÁN HERNÁNDEZ, 
de la Facultad de Medicina, para remitirla a Facultad, 
para estudio e informe, pues cumplió 25 años de 
servicio en la Universidad del Zulia el 1-9-1992 y 
desde la misma fecha no se le ha asignado carga 
académica. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El acta No. 17-08 de la Comisión de Bases de 
Concursos, relacionado con las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
asignatura: Alimentos y Bebidas; del Programa de 
Turismo del Núcleo Punto Fijo.  
2. El planteamiento de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre los recientes sucesos ocurridos en la 
Sierra de Perijá del estado Zulia, con motivo de la 
ocupación de tierras ancestrales por parte de las 
comunidades Yucpa, el cual fue publicado en el 
diario La Verdad el día 21-9-08. Al respecto se 
aprobó el informe de la Comisión designada por el 

Consejo Universitario y se acordó hacer un 
comunicado público: El Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, en su sesión ordinaria  No. 26 
de fecha 22.10.08, en relación a los recientes 
conflictos que han ocurrido en el Municipio 
Machiques de Perijá, a consecuencia de la invasión 
de fundos productivos por parte de algunos 
integrantes de la etnia Yucpa, desea fijar posición 
pública.  
 
CONSIDERANDO: a. Que es deber de la 
Universidad servir de elemento orientador del estado 
venezolano, en la búsqueda de la sana convivencia de 
los pobladores de nuestro país, respetando los 
derechos individuales y colectivos consagrados en 
nuestra carta magna; b. Que la situación antes 
planteada está afectando la actividad agropecuaria de 
este municipio y por ende del país, viéndose 
disminuida significativamente la producción de leche 
y carne, lo cual atenta contra los principios básicos 
establecidos en la Ley de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria; c. Que existe la necesidad urgente 
de concluir el proceso de demarcación de tierras para 
determinar los posibles derechos de propiedad 
colectiva sobre las tierras ocupadas ancestralmente 
por los pueblos indígenas.  
 
ACUERDA: a. Ratificar al Estado Venezolano, la 
disposición que siempre ha mantenido la Universidad 
del Zulia de cooperar con su talento humano para la 
búsqueda de una solución técnica, jurídica y 
antropológica a la situación planteada, por la 
delimitación de las tierras sobre las cuales los pueblos 
indígenas pudieran tener derecho; b. Exhortar a los 
pobladores de los Municipios Machiques y Rosario 
de Perijá y a las diferentes fuerzas vivas del Estado 
Zulia, a continuar como ha sido la tradición, 
propiciando una sana convivencia de sus pobladores, 
respetando por igual los derechos de los diferentes 
sectores de la sociedad; c. Exhortar al Gobierno 
Nacional a establecer mesas de diálogo, con 
representación de todos los sectores involucrados, 
para garantizar un proceso transparente de 
demarcación de tierras y hábitat indígenas, 
respetando los derechos de terceros mediante justa 
indemnización y los derechos sociales del resto de la 
población; d. Ratificar el llamado al gobierno 
nacional a proteger la actividad agropecuaria 
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nacional, como fuente de los alimentos necesarios 
para satisfacer las necesidades de nuestra población y 
única vía sostenible para garantizar la seguridad y 
soberanía agroalimentaria de nuestro país.   
3. El modelo de contenido de la constancia única de 
LUZ para certificar el cumplimiento de las 120 horas 
del Servicio Comunitario, por parte de los estudiantes 
de pregrado, las constancias serán codificadas 
individualmente y anualmente se deberán enviar las 
listas con los códigos al Cedia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud para que las cuatro (4) 
autoridades rectorales: doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector; doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, magíster MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
y arquitecto RAMÓN ARRIETA PIÑEIRO, 
Secretario, procedan al registro de firmas ante el 
Banco Central de Venezuela y a realizar las 
operaciones indicadas en el Formulario ON-AON-06. 
Asimismo, se autorizó al Rector, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, para la compra y venta de divisas 
en nombre de la Universidad del Zulia, de acuerdo 
con el convenio cambiario No. 7. 
2. En relación con la solicitud del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación, para que se modifique la cláusula 
Quinta de los estatutos de ese Fondo y el artículo 21 
del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia, se acordó modificar la 
Cláusula Quinta del Acta Constitutiva del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación, en los siguientes términos: “QUINTA: 
El patrimonio del Fondo se formará del modo 
siguiente:    a) con el dos por ciento (2%), como 
mínimo, del sueldo mensual de los miembros del 
personal activo docente y de investigación de la 
Universidad del Zulia; b) con el aporte mensual que 
hará la Universidad del Zulia, el cual en ningún caso 
deberá ser menor que el aportado por los profesores 
de esta Universidad; c) por el incremento del Fondo 
derivado de los beneficios, intereses o rentas 
provenientes de sus colocaciones o inversiones; d) 
por los bienes que el Fondo adquiera por cualquier 
título.” Asimismo, acordó el Consejo Universitario 

modificar el artículo 21 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, en el 
sentido de excluir a los profesores jubilados de la 
obligación de contribuir al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Profesorado de la Universidad del 
Zulia. 
3.  Quedó diferido el permiso no remunerado hasta el 
mes de septiembre 2008, de la profesora MARÍA 
LEÓN, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para culminar su doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid, España, bajo la 
modalidad de beca-sueldo.  
4. Quedó diferido el permiso remunerado para la 
profesora MARÍA ELENA LEÓN ÁLVAREZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
realizará la defensa de su tesis doctoral, presenciar un 
homenaje a la calidad de su trabajo y realizar la 
legalización de los documentos acreditativos, desde el 
29-9 al 30-10-08. 
5. Se acordó remitir a la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, la designación del profesor 
RONNY CHIRINOS, como Secretario Docente del 
Programa de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 12-9-08.  
6. Se acordó remitir a la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, la designación del profesor JOSÉ 
NÚÑEZ, como Secretario Docente de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, 
a partir del 2-10-08. 
7. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante", área Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias de la Tierra, edición año 2008, 
en el cual resultó ganador el artículo de investigación 
titulado: Toward an optimal ensemble of Kernel-
based appoximations with engineering aplications. 
Asimismo, se acordó enviar carta de felicitación. 
8. Aprobados los acuerdos logrados en la Asamblea 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, relacionados 
con la solicitud de otorgar el Doctorado Honoris 
Causa a los profesores: HUMBERTO VERA y 
TUBAL FARÍA; así como el informe de gestión 
período 2002-2005. 
9. Aprobado el permiso y financiamiento de pasajes y 
viáticos, para la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2008 29 
 

 

 



  

para asistir a la Comisión Técnica y Asamblea 
General de la OFEDO-DUAL, en Bogotá, Colombia, 
desde el 14 al 17-10-08. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga de dos (2) 
meses, desde el 1-9 al 1-11-08, para que la Abogada 
LIRIS BRICEÑO defienda su trabajo de grado, en el 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, 
por presentar problema de salud.  
11. Aprobada la solicitud de prórroga de tres (3) 
meses, desde el 30-9 al 30-12-08, para que la 
Abogada BERTILDA SHLINGMANN MANEIRO, 
defienda su trabajo de grado, en el Programa Ciencia 
Política y Derecho Público, nivel: maestría. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga, desde el 2-3 al 
2-6-08, para que la Abogada MARÍA EUGENIA 
PETIT, defienda su trabajo de grado, en el Programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel: maestría. 
13. Quedó diferido el planteamiento de la magíster 
MÓNICA OJEDA PAZ, relacionado con su ascenso a 
asociado, y se acordó designar una comisión 
integrada por MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
DORIS SALAS DE MOLINA y RAMÓN 
ARRIETA, para que revisen el caso y traigan un 
informe para el próximo Consejo Universitario.  
14. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la creación de la figura de 
Intérprete de Lengua de Señas Venezolanas, para la 
integración social y académica de los estudiantes con 
compromiso auditivo de ese Núcleo, se acordó 
aprobar el informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz) y se designa 
una comisión integrada por: ELVIRA 
ANNICCHIARICO (Coordinadora), RAFAEL 
PORTILLO, DINAH BROMBERG e ILSE DURÁN,  
para que estudien el caso en lo que respecta a la 
definición de los perfiles de los profesionales que 
ingresarían para ejercer esa actividad y presenten el 
informe para el próximo Consejo Universitario. 
15. Aprobado el contrato de arrendamiento a 
suscribirse entre la Universidad y la ciudadana 
HERCILIA FONSECA, dueña del inmueble en el 
cual funciona la sede del Servicio Médico 
Odontológico del Núcleo Punto Fijo, y se autorice al 
Rector a suscribirlo. 
16.  Quedó diferida la solicitud de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, relacionado con el caso del 

profesor NOE PEÑA,  para cursar de forma conjunta 
el año sabático y la beca-sueldo, estudios en la 
Universidad Oriental de Nápoles, en el Área de 
Derecho e Instituciones Islámicas. Asimismo, se 
acordó designar una comisión integrada por la 
Doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, la Doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL y el Arquitecto 
RAMÓN ARRIETA, para que revisen el caso y 
traigan un informe para el próximo Consejo 
Universitario. 
17. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra) y Fundaluz, la 
solicitud del doctor LUIS GUILLERMO BRAVO, 
Coordinador de la Comisión Un Hospital para LUZ, 
relacionado con el planteamiento para el cambio de 
ubicación del terreno donde se construirá el Hospital 
de LUZ.  
18. Aprobada la solicitud de levantar sanción a la 
decisión de autorización para la contratación como 
docente  jubilada, aprobada en la sesión del 15-10-08, 
de la profesora AIDA MONTILLA, quien es 
profesora activa. 
19. Aprobado el permiso y financiamiento de pasajes 
y viáticos, para la doctora ALEXIS MORÓN 
BORJAS, de la Facultad de Odontología, quien 
asistió al Coloquio Internacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación Profesional Universitaria 
en América Latina y del Caribe, en la Universidad de 
Panamá, del 24 al 29-9-08. 
20. Se acordó diferir, para distribuirlo a los miembros 
del Consejo Universitario, lo revisen y traigan sus 
observaciones y/o propuestas en la próxima sesión, 
sobre los lineamientos establecidos por la Dirección 
de Asesoría Jurídica, orientados a la necesidad de 
realización del Plan de Simplificación de Trámites 
Administrativos de la Universidad del Zulia, en 
atención a la entrada en vigencia el día 30-07-08 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Simplificación de Trámites Administrativos.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Extrema Urgencia de la Apuz, realizada el día 9-10-
08. 
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2. Quedó en conocimiento de los casos tratados por la 
Comisión de Ubicación y Ascenso, durante el período 
enero a julio 2008, en la Facultad de Ingeniería.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del siguiente personal, 
como integrantes de la Comisión de Contrataciones 
de Obras, Bienes y Servicios de la Universidad del 
Zulia, a partir del 01-10-08: CARLOS SANDOVAL 
(coordinador), MARÍA CAROLINA MONTIEL 
(miembro principal Asesoría Jurídica), JULIO 
CÁRDENAS (miembro principal Asesoría Economía  
- Finanzas), RICARDO SÁNCHEZ (miembro 
suplente Asesoría Economía - Finanzas), DANIEL 
VERA (miembro principal Economía - Finanzas), 
MARÍA ELENA MONTERO (miembro suplente 
Economía - Finanzas), MARIHER MARVAL 
(miembro suplente Área Economía - Finanzas), 
VENANCIO ROSALES (miembro principal Área 
Técnica), ANELSY ARAUJO (miembro suplente 
Área Técnica) y ROSA AÑEZ (Secretaria). 
2. Aprobada la designación del profesor ERNESTO 
CORNIELES, como Coordinador de la Unidad de 
Compras de la Universidad del Zulia, a partir del 01-
10-08. 
3. Aprobada la solicitud del bachiller WILFREDO 
FERRER, sobre el aval institucional para asistir al 
Primer Foro Iberoamericano de Políticas Públicas de 
Juventud-Tercer Encuentro UTJ Red Mercociudades 
2008 de la Declaración de la Acción, a realizarse los 
días 2, 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de La Plata, 
Argentina. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 29.10.08 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que fue convocado para la sesión del 
Consejo Nacional de Universidades para el día 30 de 
octubre, por lo que designó a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica para 
que asista en su representación. Señaló que en esa 
sesión serán discutidos algunos aspectos como la 
transformación de los colegios e institutos 
universitarios en universidades politécnicas bajo la 
figura de las Universidades Nacionales 

Experimentales; el estudio de la factibilidad del 
proyecto de creación de la carrera de Licenciatura en 
Antropología de la Universidad del Zulia; el informe 
favorable de acreditación de los siguientes programas 
de postgrado: Especialización en Hematología en el 
Hospital Central Dr. Urquinaona, Cirugía General  en 
el Hospital Universitario de Maracaibo, Enseñanza de 
la Lengua de la Universidad Católica Cecilio Acosta, 
así como también el informe favorable de la creación 
de los siguientes programas de postgrado: 
Especialización en Medicina Crítica Pediátrica, y 
como último punto, se analizará el presupuesto del 
año 2009. 
2. Informó que la Universidad del Zulia ha sido 
acreedora del premio Fundei. 
3. Se reunió con los miembros de la directiva de 
Arquiluz donde se discutió la renovación de la junta 
directiva  de esa empresa rental. Igualmente, se 
reunió con los miembros de la comisión para la 
Igualdad y Equiparación de las Personas con 
Discapacidad. 
4. Informó que se recibió la visita de algunos 
miembros de la Unidad de Ahorro Energético de la 
Alcaldía de Maracaibo. La Universidad del Zulia ha 
venido trabajando con esta Unidad  a los  efectos de 
crear la Unidad de Ahorro Energético de LUZ, el 
proyecto ya está elaborado, incluso se presentará ante 
la LOCTI para ver la aceptación que tiene por parte 
de los empresarios de la región.  
5. Asistió a la grabación de la misa con motivo de  la 
Programación Católica de LUZ, en el Canal NCTV. 
Igualmente asistió al IV Congreso Internacional de 
Gerencia en América Latina, organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
6. Informó que el Taller de Planificación que estaba 
convocado para el 3-11-08, en el auditorio de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, fue cambiado para 
el 4-11-08, en el mismo lugar de 2:00 p.m., a 6:00 
p.m.  
7. Hizo la solicitud de la donación de una caja de 
alimentos por cada facultad, núcleos y cada autoridad 
rectoral, para ser entregada en la misa que se realizará 
el día miércoles cinco de noviembre a las 5:00 p.m., 
en la Basílica Nuestra Señora de la Chiquinquirá.  
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que el Consejo Universitario presidido por 
la gestión anterior, fue nombrada una comisión para 
la Igualdad y Equiparación de las Personas con 
Discapacidad, la cual estaba integrada por las cuatro 
autoridades y otros miembros de esta universidad. En 
ese sentido, el despacho de la Secretaría inició un 
proceso de verificación de los jóvenes que ingresaban 
a la universidad en el período 2007 con alguna 
discapacidad, de allí se creó el censo que se realizó en 
el proceso de preinscripción, son cuarenta y seis (46) 
los estudiantes discapacitados, pero no son todos, y es 
por eso que va a trabajar conjuntamente con el 
Consejo Central de Orientación, para determinar 
aquellos casos donde los jóvenes no quieren informar 
la situación de discapacidad que presentan. Hay 
jóvenes con problemas de audición gravísimos, para 
ello los centros de orientación de las facultades y 
núcleos deberán ampliar el censo y así poder ayudar a 
los jóvenes discapacitados que necesitan una beca.   
2. Asistió en representación del Rector a los actos 
conmemorativos del Aniversario del Natalicio del 
General Rafael Urdaneta.  
3. Asistió a la misa con motivo de  la Programación 
Católica de LUZ, en el Canal NCTV. Igualmente 
asistió al IV Congreso Internacional de Gerencia en 
América Latina, organizado por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; a la presentación del 
proyecto de Evaluación Académica ante los Decanos, 
presentado por el doctor CÉSAR VILLARROEL de 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
organizado por el Vicerrectorado Académico.  
4. Solicitó evaluar la formación general de la 
universidad, se está presentado una situación que se 
debe aclarar y es oportuno el momento para sincerar 
esta situación, la formación general la asume la 
Facultad Experimental de Ciencias, a través del 
Departamento de Ciencias Humanas, el cual ofrece la 
formación general a las distintas facultades, así que a 
través del Consejo Central de Pre-grado, la Facultad 
Experimental de Ciencias, el Departamento de 
Ciencias Humanas y la Comisión de Currículo, se 
evaluará la situación de tal manera que se integren 
esfuerzos para que de alguna manera se le dé la 
responsabilidad al Departamento de Ciencias 
Humanas para que continúe con el proceso y no tener 

problemas cuando un estudiante desee cambiarse de 
carrera y se mantenga la misma formación general o 
cada facultad asuma la formación general. En ese 
sentido, se iniciará el proceso de  evaluación general 
de la universidad de acuerdo a lo que se aplica en 
estos momentos.  
5. Informó que está trabajando conjuntamente el 
Vicerrectorado Académico con Diticluz, para el 
desarrollo de los estudios a distancia,  enviará una 
comunicación al Consejo Universitario para la 
presentación formal del proyecto emitido por la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU).  
6. Informó que se continúa con la construcción de dos 
áreas importantes para la universidad como lo es la 
sede del Condes y el Comedor Humanístico.  
7. Le participó a los decanos que recibió una 
comunicación de la Comisión para la Evaluación y 
Acreditación del Programa de Instituciones de 
Educación Superior, en la cual informa que se están 
dictando los cursos y talleres en las instalaciones del 
Colegio Universitario de Caracas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que envió la data del incremento salarial 
del 30%, vía correo electrónico, y el físico se estaría 
enviando la presente semana a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, la cual debería 
ingresar a la institución para honrar ese compromiso 
en el mes de noviembre, conjuntamente con la 
diferencia del mes de octubre.  
2. Igualmente informó que fueron entregados los 
cálculos de las prestaciones sociales del primer 
período 2008, existe el compromiso de pagarlos en el 
mes de diciembre. 
3. Hizo la aclaración de la situación que se está 
generando con el pago del bono de alimentación.  
4. Informó que la Comisión de Transporte que fue 
nombrada la semana pasada, ante la emergencia que 
se presentó con el transporte, se reunieron con el 
profesor JESÚS SALOM, representantes 
estudiantiles, representantes de las rutas, y se 
discutieron varios puntos. Se llegó al acuerdo de que 
los estudiantes deben poner de su parte para controlar 
la situación antes de que llegue al extremo, los 
estudiantes cuando no se cumple como ellos quiere 
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que se cumplan las rutas, secuestran las unidades 
autobuseras y las entregan deterioradas, les dañan las 
cajas porque no saben manejarlas, con el agravante de 
que no se consiguen los repuestos en el mercado. Se 
tomó la decisión de solicitar quince (15) autobuses a 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), en virtud de que el presupuesto de transporte 
está centralizado en la OPSU, desde hace mucho 
tiempo, y en 9 años a la universidad solo le han 
asignado un autobús grande, se nos han otorgado 
varios pero pequeños, los cuales no cumplen con las 
necesidades de transporte. Igualmente, informó que 
se nombró una comisión integrada por los estudiantes 
y por los miembros de transporte para visitar los 
talleres donde se encuentran las unidades dañadas 
para que ellos mismos puedan constatar que los buses 
todavía están en reparación, en virtud de que no se 
encuentran en el mercado los repuestos.  También 
manifestó que ese mismo día salieron tres unidades 
para cubrir las necesidades de las rutas que se 
encontraban en una situación crítica como la ruta San 
Francisco. Asimismo, informó que giró instrucciones 
al Comité de Contrataciones para que inicie el 
proceso de adjudicación directa de las tres unidades 
autobuseras que se han licitado dos veces en este año, 
los cuales han quedado desiertos dichos procesos, 
porque las ensambladoras informan que no hay en el 
mercado las partes para ensamblar, como por ejemplo 
el chasis.  
5. Asistió a la grabación de la misa en la Capilla 
Universitaria y a la instalación del Congreso 
Internacional de Gerencia.  
 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 
1. Informó que ha trabajado fuertemente con la 
asignación de los cupos, y que han tenido 
inconvenientes porque la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, ha publicado comunicados 
solicitando respeto al orden correlativo de las 
asignaciones de la OPSU. Señaló que hubo un auge 
importante de bachilleres que no se inscribieron 
oportunamente, así como también que asistieron 
alrededor de 800 estudiantes para la inscripción 
definitiva a la universidad. Informó que el doctor 
OSCAR MEDINA, Coordinador del Núcleo de 
Decanos de la UNET, le manifestó vía telefónica, que 

el profesor ANTONIO CASTEJÓN, posiblemente 
convocará a una reunión el 7-11-08, para discutir la 
distribución de los cupos OPSU y los cupos de las 
universidades.  
2. Asistió a todos los actos en conmemoración del 
natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta; Te 
Deum ofrecido en la Catedral de Maracaibo, ofrenda 
floral en la Plaza Rafael Urdaneta y al acto protocolar 
en el Teatro Baralt.  
3. Asistió a la grabación de la misa que se transmitirá 
por el canal 11 el domingo 2 de noviembre y al acto 
de instalación del IV Congreso Internacional de 
Gerencia en América Latina, organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
4. Informó a los decanos que hará entrega, vía oficio, 
del censo que tienen de todas las carreras en cuanto a 
las personas con discapacidad.  
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 48 y 

49-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LUIS EDUARDO MÁRMOL CARRIZO 
Aprobada la rectificación del año de efectividad del 
ascenso siendo lo correcto año 2008.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANTONIO SOTO QUINTANA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-9-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOHAN MÉNDEZ REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-08.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
VOLGA MIJAC 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-2-08.  
 
CARLOS JAVIER CHÁVEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 10 días, a partir del 30-11-
07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JESÚS BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
7-08.  
 
JUCEMAR BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE CASTELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-08.  
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta  No. 8-08  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANGELA BRACHO GONZÁLEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Principios de Bioingeniería, a partir del 18-7-07.  
 
MARIANELA FERNÁNDEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Ciencia de los Materiales, a partir del 25-3-08. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 21-08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHAN BUSTAMANTE GALEA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de cátedra 
Procesos de Campo, a partir del 29-10-08.  
 

CONTRATO, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARLOS LUIS VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Socioeconómico, desde 
el 11.7 al 13.9.08. 
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tributación Estadal y 
Municipal, desde el 25.6 al 30.7.08. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Perspectiva Epistemológica- 
Metodológica para el Estudio del Discurso en la 
Participación, desde el 21.1 al 22.4.08 
 
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 
Algoritmos, Estructura y Grafos. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Periodismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Francés. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Termofluidos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Área Prácticas Profesionales de 
Educación Mención Informática; Área Ciencias 
Pedagógicas. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Ciencia de los Materiales; 
Comunicación y Lenguaje. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud para que el edificio nueva sede del 
Condes lleve por nombre "DR. JOSÉ COLINA 
CHOURIO", en virtud de que en su condición de 
Coordinador Secretario el doctor COLINA ha 
realizado un esfuerzo encomiable para lograr que la 
sede de ese Consejo de Desarrollo pueda ser 
culminada con éxito. Asimismo, el Rector propuso 
una comisión integrada por el arquitecto RAMÓN 
ARRIETA, Secretario (coordinador), doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación y la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Directora de Asesoría 
Jurídica, con el objetivo de aportar elementos para la 
redacción de un instrumento que permita reglamentar 

la asignación de nombres a espacios de nuestra 
universidad.   
2. Quedó en conocimiento del permiso remunerado 
para la profesora MARÍA ELENA LEÓN 
ÁLVAREZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien realizará la defensa de su tesis 
doctoral, presenciar un homenaje a la calidad de su 
trabajo y realizar la legalización de los documentos 
acreditativos, desde el 29-9 al 30-10-08.  
3. El informe de la comisión designada por el 
Consejo Universitario, en el cual solicitan que este 
Máximo Organismo les conceda un lapso de quince 
(15) días, para presentar un informe definitivo de 
todos los casos similares de la Facultad de 
Humanidades y Educación, todo esto relacionado con 
el planteamiento de la magíster MÓNICA OJEDA, 
relacionado con su ascenso a la categoría de asociado.  
4. El acta No. 42-08 de la Comisión Central de Becas 
y Año Sabático, relacionado con la solicitud de la 
profesora MERCEDES MUJICA, del Núcleo de 
Punto Fijo, sobre la 3era. renovación de beca-sueldo 
más complemento, prórroga para continuar  estudios 
doctorales en Ciencias Humanas,  por  seis  (6)  
meses, desde el 20-3 al 19-9-08.  
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El permiso no remunerado para la profesora 
MARÍA LEÓN, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, hasta el mes de septiembre 2008, para 
culminar doctorado en la Universidad Complutense 
de Madrid, España, bajo la modalidad de beca-sueldo. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los lineamientos establecidos por la Dirección de 
Asesoría Jurídica, orientados a la necesidad de la 
realización del Plan de Simplificación de Trámites 
Administrativos de la Universidad del Zulia, en 
atención a la entrada en vigencia el 30-7-08 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Simplificación de Trámites Administrativos. 
Asimismo, el Rector propuso una Comisión que 
estará integrada por: tres representantes de los 
decanos, un representante de los profesores, un 
representante de Diticluz, Dgplaniluz, Cedia, 
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Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
Administrativo y Secretaría, para ir avanzando en esta 
materia y para el 30-11-08, programar una primera 
discusión.  
2. La solicitud de la Comisión Central de Becas y 
Año Sabático, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, relacionado con el caso del profesor NOE 
PEÑA, para cursar de forma conjunta el año sabático 
y la beca-sueldo, en la Universidad Oriental de 
Nápoles, en el Área de Derecho e Instituciones 
Islámicas.  
 

SOLICITUDES  
 
1. Quedó diferida la solicitud de prórroga  de  beca  
sueldo,  del profesor CARLOS  LÓPEZ,  de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde el  
1-11-08 al 30-10-09 y desde el 1-11-09 al 30-10-10, 
para que el Secretario y la Directora de Asesoría 
Jurídica analicen el caso y presenten un informe en la 
próxima sesión del Consejo Universitario. 
2. Quedó en conocimiento de la comunicación 
emitida por el coordinador de la Colección Zuliana y 
miembros del Consejo Interinstitucional de 
Administración de la Serie Audiovisual de la 
Colección Zuliana, en la cual informan sobre la 
orientación de la Serie Audiovisual de la Colección 
Zuliana y sus logros. 
3. Aprobada la renuncia del profesor CARLOS 
MORINI, del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
concurso de credenciales Unidad Curricular 
Producción de Hidrocarburos, a tiempo convencional  
(10 h/s), a partir del 17-9-08, debido a que dicho 
profesor ganó concurso de oposición, con otra 
disponibilidad a tiempo convencional (12 h/s). 
Asimismo, se acordó mantener la disponibilidad 
presupuestaria del concurso de credenciales a tiempo 
convencional (10 h/s). 
4. Aprobado el inicio de la IV Cohorte del Diplomado 
Asesores y Emprendedores Gerenciales SAINT, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 
20-10-08 hasta el 20-2-09. Asimismo, se aprobó los 
honorarios profesionales de los profesores que 
dictarán clases en ese Diplomado y los cuales se 
pagarán con cargo a los ingresos propios de la 
División de Extensión de esa Facultad. 
5. Aprobada la modificación del Plan de Formación 
Docente 2009, formulada por el Consejo de las 

Facultades de Ciencias Veterinarias y Humanidades y 
Educación. 
6. Aprobado el Plan de Formación Docente año 2009, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago.   
7. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
desde el 8 al 12-10-08. 
8. Aprobado el permiso y financiamiento de pasajes, 
para el doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
Decano de la Facultad de Medicina, cinco (5) días de 
viáticos, cuatro (4) con pernocta y uno (1) sin 
pernocta e inscripción, para asistir al XIII Congreso 
Venezolano de Oncología, en el cual presentará tres 
(3) trabajos de investigación y le rendirán homenaje a 
su progenitor Dr. SERGIO OSORIO BOZO, en 
Caracas, del 8 al 12-10-08.  
9. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
2008, del Núcleo Costa Oriental del Lago. Asimismo, 
se acordó remitir a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario.  
10. Aprobada la designación de la magíster EGLEÉ 
VARGAS ACOSTA, como Coordinadora Académica 
del Programa Proutse de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
11. Aprobado el permiso y financiamiento de pasajes 
y viáticos, para el doctor GILBERTO VIZCAÍNO 
SALAZAR, Coordinador Secretario del Condes, para 
asistir al Seminario Internacional sobre Nuevos 
Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
México, los días 6 y 7-11-08, con cargo a los ingresos 
propios del Condes. Asimismo, la designación del 
doctor JOSÉ COLINA CHOURIO, como 
Coordinador Secretario encargado del Condes. 
12. Aprobada la designación del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, como Decano encargado de la Facultad 
de Ingeniería, los días 27 y  28-10-08.  
13. Aprobado, para el 12-11-08, la solicitud del 
derecho de palabra para los miembros de la Comisión 
Prueba LUZ, a fin de exponer aspectos relevantes 
relacionados con el proceso Prueba LUZ 2008 - 2009. 
14. Aprobada la ratificación de los miembros de la 
Comisión Prueba LUZ: LUISA URIBARRÍ 
(Supervisora de Investigación), TAYDE 
GONZÁLEZ (coordinadora), IVIS AÑEZ, JINETTE 
LABRADOR, ANA VIOLETA BRACHO, 
MARTHA DURÁN, MIREYA HERRERA, AURA 
AÑEZ y PAOLA LAURETTI como miembro. 
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15. Aprobado el inicio del proceso de contratación 
del Servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad  
(HCM) del personal obrero. 
16. Quedó en conocimiento de los resultados de la 
Elección de los Profesores, que se postularon para el 
Consejo de Apelaciones en el Proceso Electoral de 
julio del presente año, remitido por el profesor NOÉ 
MONTIEL, Presidente de la Comisión Electoral. 
Igualmente, remitió los resultados y resúmenes 
curriculares de los profesores electos, los cuales 
deben ser enviados al Consejo Nacional de 
Universidades, a objeto de la designación de los tres 
miembros principales y el orden de suplencias.                  
17. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, el planteamiento de 
Asdeluz, relacionado con la situación de los 
empleados jubilados y pensionados de LUZ. 
18. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, la solicitud de 
Asdeluz, relacionado con la actualización de los 
sueldos de los empleados que devengan 
mensualmente menos del salario  mínimo nacional, 
antes que se promulgue el ajuste salarial nacional 
universitario. 
19. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se le extienda una copia 
certificada del acta No. 30-07, de la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario del 26-9-07, motivado a 
que la Secretaría Permanente del Consejo Nacional 
de Universidades lo exige como requisito para la 
aprobación de la carrera Ingeniería Ambiental. 
20. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se le extienda una copia 
certificada de las actas Nos. 25 y 26 de las sesiones 
ordinarias del Consejo Universitario del 10-9-08 y del 
19-9-08, motivado a que la Secretaría Permanente del 
Consejo Nacional de Universidades, lo exige como 
requisito para la aprobación de la carrera Pectse. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se le extienda una copia certificada de las 
actas Nos. 25 y 26 de las sesiones ordinarias del 
Consejo Universitario del 10-9-08 y del 19-9-08, 
motivado a que la Secretaría Permanente del Consejo 
Nacional de Universidades, lo exige como requisito 
para la aprobación de la carrera Pectse. 
22. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que se le extienda una copia certificada de las actas 

Nos. 25 y 26 de las sesiones ordinarias del Consejo 
Universitario del 10-9-08 y del 19-9-08, motivado a 
que la Secretaría Permanente del Consejo Nacional 
de Universidades, lo exige como requisito para la 
aprobación de la carrera Pectse.  
23. Aprobada la distribución de la partida "Creación, 
reposición de cargos y cambios de dedicación y 
crecimiento natural y contrataciones" del crédito 
adicional 2008, la cual fue acordada en reunión 
sostenida entre el Núcleo de Decanos y el 
Vicerrectorado Administrativo.  
24. Aprobado el Reglamento de la "Orden Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia", para reconocer los 
méritos de personas naturales, jurídicas grupos e 
instituciones del Estado Zulia, en el área de artes 
plásticas, así como de aquellas personas e 
instituciones que han colaborado en la consolidación 
del Maczul. 
25. Aprobada la solicitud del despacho del Rector, 
para levantar sanción a la decisión de autorización 
para la contratación como docente  jubilado aprobada 
en la sesión del 15-10-08, del profesor LUIS 
TIRADO, quien es profesor activo. 
26. Aprobado el poder general, remitido por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que sea 
considerado y aprobado por el Consejo Universitario, 
el cual será  conferido por el Rector de la Universidad 
del Zulia al grupo de abogados que a continuación se 
citan: MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
ALEJANDRA ALFONSO COLINA, TIBISAY 
AÑEZ DE SÁNCHEZ, LEONARDO MORALES 
GONZÁLEZ, ISABEL MORALES BALLESTERO, 
JAIRO MOLERO, SILVESTRE ESCOBAR y 
RAFAEL JAIME BEMERGUI.  
27. Aprobado el poder general, remitido por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que sea 
considerado y aprobado por el Consejo Universitario, 
el cual será conferido por el Rector de  la Universidad 
del Zulia al grupo de abogados que a continuación se 
citan: MYRIAM ACOSTA DE GONZÁLEZ, JUAN 
GERARDO ÁVILA URDANETA, ESTEBAN 
SÁNCHEZ BARBOZA y DANIEL ATENCIO. 
28. Quedó diferido el recurso de reconsideración, 
presentado por el magíster CÉSAR CUADRA, ante 
la decisión tomada por el Consejo Universitario sobre 
el concurso de oposición para la cátedra: 
Inmunología, para proveer un cargo a medio tiempo, 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias.  Asimismo, 
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se acordó notificar a la profesora SANDRA 
AZUERO, para que consigne dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a su notificación, por ante la 
Secretaría del Consejo Universitario de LUZ, 
documento acreditativo de su facultad de actuar en 
representación del ciudadano CÉSAR CUADRA.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz.  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
31.10.09 

 

PLAN OPERATIVO –PRESUPUESTO 
EJERCICIO FISCAL 2009 

 
El rector informó que la ingeniera MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, hará la exposición inicial  del 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2009. 
 
La Vicerrectora Administrativa inicio su exposición 
recordando lo que fue el anteproyecto 2009 que 
aprobó el Consejo Universitario y que se envió con 
fecha 22 de julio a la OPSU,   siguiendo los 
lineamientos que habían establecido en ese 
presupuesto se tenía un monto total de  UN 
MILLARDO CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES,  de los cuales la solicitud de 
aporte ordinario por vía del ejecutivo era de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
SEISCIENTOS QUNCE MIL CIENTO 
VEINTIOCHO,  lo demás para llegar al millardo eran 
ingresos propios y otras fuentes como es el aporte que 
hace el Fondo de Jubilados y Pensionados. Señaló 
que el anteproyecto de presupuesto contemplaba 
fondo de reposición de cargos, bono de alimentación 
calculado en base a 46 bolívares fuertes, incremento 
en el número de becas  y en los platos del comedor, 
incremento por el IPC del 12 % para gastos de 

funcionamiento, recursos para el servicio comunitario 
e incremento de la planta física. 
 
Luego,  se pasó a leer, informar y discutir el 
contenido de las comunicaciones emitidas por  el 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
relacionada con el proceso de reformulación del 
presupuesto de las universidades para el ejercicio 
fiscal 2009 y los lineamientos a seguir, luego de las  
intervenciones de cada uno de los miembros del 
Consejo Universitario, se acordó nombrar una 
comisión coordinada por la magíster MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para que conjuntamente con la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, el economista RAFAEL PORTILLO, 
Director de Dgplaniluz,  el ingeniero JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, magíster IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
Representante de los Profesores y el doctor EVER 
MORALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias y Coordinador del Núcleo de Decanos, 
presenten una propuesta de reformulación  interna de 
la distribución presupuestaria designada a cada 
dependencia y el Proyecto de Plan Operativo y 
Presupuesto de la Universidad del Zulia, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009, presentado 
por la Dirección General de Planificación 
Universitaria de esta Universidad, y aprobado bajo 
protesta, la cuota presupuestaria asignada por el 
Ejecutivo Nacional, en base a los argumentos que a 
continuación se detallan:  
1.  No cumple con los niveles de financiamiento de 
los gastos operativos y de inversión elaborados y 
exigidos por las Facultades, Núcleos y Dependencias 
en el Anteproyecto del Plan Operativo y  Presupuesto 
para el año 2009 lo cual a pesar de asumir como 
política el hacer más eficiente la administración de 
los recursos asignados y la búsqueda de otras fuentes 
de financiamiento, limita el cumplimiento cabal de 
las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, “Primer Plan Socialista”.  
2. El monto de la cuota asignada por el Ejecutivo 
Nacional correspondiente al año 2009, de                                   
Bs. F. 788.963.801.00, no toma en consideración las 
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siguientes erogaciones: La totalidad de la recurrencia 
de la estructura laboral por aplicación de las Normas 
de Homologación 2006/2007. El crecimiento natural 
del recurso humano para la creación y reposición de 
cargos, cambios de dedicación, ascensos, 
reclasificaciones y promociones del personal docente, 
administrativo y obrero. El crecimiento por inflación 
para los gastos de funcionamiento operativos y los 
gastos de inversión. Exigencias establecidas en leyes 
y decretos vigentes en la República Bolivariana de 
Venezuela como por ejemplo la Ley de Servicio 
Comunitario del Estudiante de Educación Superior, 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo, Ley para las Personas con 
Discapacidad y la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos.  
3. Nuevamente según los lineamientos para la 
elaboración del Proyecto del Plan Presupuesto 2009 
emanadas por la OPSU, se abre la posibilidad de 
solicitar créditos adicionales al inicio del año 2009 
para cubrir las insuficiencias presupuestarias que se 
generen en el proceso de ejecución. Sin embargo, la 
figura del crédito adicional no soluciona el problema 
de la insuficiencia presupuestaria de la Universidad 
del Zulia pues, además de contribuir a incrementar el 
clima de incertidumbre existente, incorpora 
distorsiones en la formulación y ejecución del 
presupuesto a esto, debe agregarse la posibilidad, por 
cierto, no remota, que dadas las condiciones fiscales 
que se prevén para el 2009 dicho crédito adicional no 
se concrete.  
 
Asimismo se aprobó las siguientes: Disposiciones 
Generales en Relación al Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el Ejercicio Fiscal 2009.   
 
Artículo 1: Las unidades ejecutoras que tienen 
créditos acordados en el presente presupuesto, están 
obligadas a cumplir las metas previstas en los 
proyectos operativos, en la medida en que se efectúen 
las erogaciones autorizadas en dichos proyectos. Los 
resultados de la ejecución física y financiera del 
Presupuesto deberán ser informados a la OPSU 
periódicamente, a fin de que se cumpla con lo 
establecido en el Numeral 9, Artículo 20 de la Ley de 
Universidades y en las “Normas para la Formulación, 
Ejecución y Control Presupuestario de las 
Universidades Nacionales”.  

Artículo 2: Con  base en lo dispuesto en el Artículo 
45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público, los créditos 
presupuestarios del Presupuesto de Gastos por 
Proyectos y  Acciones Centralizadas constituyen los 
límites máximos de las autorizaciones disponibles 
para la ordenación de los gastos.  
 
Artículo 3: Los traspasos de créditos presupuestarios 
originales entre Proyectos y/o Acciones Centralizadas 
que superen el 20%, deberán ser solicitados por la 
Universidad del Zulia, mediante Exposición de 
Motivos razonada al Consejo Nacional de 
Universidades, previa aprobación del Consejo 
Universitario.  
 
Artículo 4: De acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General  de la República, 
le corresponde a los órganos de control interno 
evaluar el sistema de control interno de la 
Universidad,  con la finalidad de proponer a la 
máxima autoridad las recomendaciones para 
mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de la 
gestión administrativa.  A su vez el Consejo Nacional 
de Universidades podrá solicitar los informes que se 
requieran, relacionados con la ejecución física y 
financiera del presupuesto.  
 
Artículo 5: Las unidades ejecutoras responsables de 
la ejecución de Proyectos y de Acciones 
Centralizadas, quedan encargados de cumplir y hacer 
cumplir en forma correcta lo programado en este 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.  
 
Artículo 6: La Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia Dgplaniluz, 
a través de su Departamento de Formulación y 
Control Presupuestario, realizará una evaluación 
trimestral de la ejecución de los Presupuestos de 
las diferentes unidades ejecutoras, a fin de 
determinar el uso de los recursos financieros, así 
como el logro de las metas y objetivos programados. 
La profesora BETTY MÉNDEZ, salvo su voto en 
relación a la aprobación  bajo protesta  del 
presupuesto asignado por el Consejo Nacional de 
Universidades y la publicación de un comunicado de 
este cuerpo sobre el mismo asunto, tratado en sesión 
extraordinaria del 31-10-08. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.11.08 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la situación presentada con el 
transporte estudiantil, el cual se convirtió en un 
problema público. Se reunió con los choferes y 
estudiantes manifestantes para informarles  que los 
despachos están abiertos para escuchar sus 
planteamientos y darle solución, pero que no lleguen 
al extremo de obstaculizar las vías.  
2. Informó que se reunirá con el profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, donde tratarán una agenda 
con distintos puntos, a la cual le incorporará a esa 
agenda la problemática del transporte estudiantil, para 
los efectos de ver en que puede ayudar la OPSU, para 
la entrega de una unidad autobusera.  
3. También informó que se reunió con los miembros 
de la Comisión de Auditorias Académicas, donde le 
presentaron un informe explicando el trabajo que han 
ejecutado hasta la fecha. Asimismo, informó que 
solicitaron algunos recursos que necesitan para la 
logística del trabajo que desempeñan. 
4. La Universidad del Zulia recibió el premio Fundei 
Zulia, el pasado viernes 31 de octubre en las 
instalaciones de Apuz, el cual fue recibido por la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, en su representación.  
5. El 4 de noviembre se realizó una reunión con la 
junta directiva de la Fundación Aula Magna, donde se 
informó sobre los avances realizados para la 
culminación de la primera etapa de la obra. 
Igualmente consignaron un informe donde se explica 
cada una de las fases y costos necesarios para la 
culminación de la totalidad de la obra. 
6. Se reunió con la profesora FÁTIMA URDANETA, 
Coordinadora de la Comisión Central de Servicio 
Comunitario. 
7. Señaló que actualmente la profesora LAURA 
APITZ, Asesora del despacho Rectoral está 
levantando un informe para la renovación de las 13 
Comisiones permanentes del Consejo Universitario.  
8. Invitó a todos los consejeros asistir a las 5:00 p.m., 
a la eucaristía en honor a nuestra Patrona La Virgen 
de Chiquinquirá, en la Basílica de Maracaibo. 
Asimismo, informó que la Universidad a través de los 

decanatos donará trece cestas de alimentos que serán 
obsequiadas a personas de bajos recursos y las cuatro 
autoridades donarán un manto para la Virgen.  
 
El Rector atendió a un grupo de estudiantes y 
choferes que solicitaron hablar con él, para informarle 
del problema que tienen con el transporte estudiantil, 
en esa misma reunión solicitaron un derecho de 
palabra.  
 
A las 10:30 se otorgó derecho de palabra donde 
intervinieron los bachilleres EDIXON GONZÁLEZ, 
TONY VELASCO y el señor SAMUEL ARIZA, 
quienes plantearon la problemática del déficit de 
autobuses para el transporte estudiantil.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la presentación de la Comisión del 
Diplomado de Estudios Avanzados, con la profesora 
NORAIDA MARCANO. 
2. Dio palabras en la instalación del Programa 
Académico Regular de la Cátedra Libre de Autismo 
Infantil, y en el Aniversario del Programa de Maestría 
en Microbiología de la Facultad de Ciencias.  
3. Asistió a la sesión solemne con motivo de 
Conferirle la Orden “Esther Añez”, en primera clase 
y Declaratoria de Hijo Ilustre del Municipio 
Buchivacoa al Dr. JORGE PALENCIA, Rector de 
LUZ.  
4. Asistió a la segunda entrega del Galardón 
“Distinción Honorífica Fundei Zulia”, realizada en el 
Maczul.  
5. Dio palabras en la presentación del libro 
“Comercialización de Tecnología”, de las autoras 
DESIRE COLINA  y DERLY RINCÓN, y palabras 
de instalación en el acto los profesores jubilados, con 
motivo del Aniversario del Núcleo Punto Fijo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la condecoración Esther de Añez al 
ciudadano Rector, Declaratoria y Llave de la ciudad; 
al Consejo Extraordinario sobre presupuesto; a la 
Exposición del Congreso de Gerencia.  
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2. Informó sobre el cronograma de pagos, noviembre-
diciembre, y sobre el pago de retroactivo enero – 
agosto al personal que se le ajustó el sueldo por 
ascensos, promociones, entre otros. También informó 
que se nivelará el salario mínimo en el mes de 
noviembre al personal administrativo y obrero, que 
estaban por debajo. Se cancelará diferencias de mayo 
– septiembre.  
3. Se reunió con los miembros de la Comisión que 
nombró el Consejo Universitario, conjuntamente con 
el representante de los decanos, la Vicerrectora 
Administrativa, el representante de los profesores, 
donde se trato la distribución del presupuesto. Los 
decanos informaron que están haciendo un 
planteamiento con respecto al presupuesto en relación 
con el aporte presupuestario o al soporte 
presupuestario para cubrir las actividades del servicio 
comunitario, por lo que están hoy en Punto Fijo 
llevándole una propuesta al profesor CASTEJÓN que 
se encuentra allá y en razón de esto solicitaron traer 
ese informe la próxima semana y ver la posibilidad 
que se suspenda el Consejo Universitario 
Extraordinario que estaba pautado para el día de 
mañana.  
4. Informó que se está haciendo circular un borrador 
de lo que va hacer el acuerdo 569, que se aprobó la 
semana pasada, respecto a la cuota presupuestaria de 
LUZ, para que le hagan las observaciones y se pueda 
publicar este fin de semana.  
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 
1. Asistió al acto de instalación de la Maestría de 
Microbiología en la Facultad Experimental de 
Ciencias; al acto donde se le concedió la Orden 
“Esther de Añez”, en su Primera Clase y declarado 
Hijo Ilustre del Municipio, al Rector de la 
Universidad del Zulia, JORGE PALENCIA PIÑA, 
según el Acuerdo 17 y el Decreto 10 del Consejo 
Municipal de la Alcaldía del Municipio Buchivacoa 
del Estado Falcón, también le entregaron la Llave de 
la ciudad y la síntesis histórica de Buena Vista, 
población en la cual nació.  
2. Asistió al Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala 
Electoral, donde compareció con respecto a la 
impugnación emitida por la profesora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ contra la decisión de la 
Comisión Electoral de LUZ.  

3. Informó que en el Cedia se inició la carnetización 
del personal administrativo, obrero y docente, en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago.  
4. Informó que la Dirección Docente está trabajando 
para la publicación de la página web 
admisión.luz.edu.ve. de la lista de los alumnos API y 
AMA, más los casos en reclamos de  los que fueron 
asignados por OPSU.  
5. Informó que se están convocando a todos los 
Secretarios Docentes,  a una reunión para ir creando 
lo que puede ser el futuro Consejo Central de 
Secretarios Docentes, para poder tomar decisiones en 
lo que se refiere conjuntamente con Control de 
Estudios de las políticas de la Universidad en término 
de la inscripción y permanencia de los estudiantes.  
6. Informó que la Comisión Prueba LUZ  culminó el 
folleto para la entregar en los planteles de educación 
superior, en las charlas informativas para Directores y 
Orientadores de los diferentes Municipios del Estado 
Zulia.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 50, 
51 y 52-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ARMANDO JOSÉ URDANETA ESPINOSA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,  con 
una antigüedad de 3 años, 3 meses y 16 días, a partir 
del 19-9-08. 
 
NORMA MARITZA CAIRA TOVAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GREILY VILLARREAL VELASQUEZ 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
asistente,  con una antigüedad de 1 año, 4 meses y 24 
días, a partir del 11-2-08. 
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OSCAR JOSÉ QUINTERO MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
7-08.  
 
GREGORIA COROMOTO SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LISSETTE CRISTINA BUSTILLOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
26-6-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH ELENA MIQUILENA VERDE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EULALIO ALBERTO ORTIZ FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-08.  
 
JAVIER ISAAC BASTIDAS ORELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-208. 
 
DOUGLAS RAMÓN RODRÍGUEZ ORDOÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NIXON ALFONSO VILLANUEVA ARTEAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-08. 

MARIANELA FERNÁNDEZ GUERRERO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 10 meses y 14 días, a partir 
del 25-3-08.  
 
MARIANGELA BRACHO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-07.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHN JOSÉ BUSTAMANTE GALEA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de  3 años, 6 meses y 18 días, a 
partir del 29-10-08.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 45-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
BEATRIZ MARRUFO 
Aprobada la extensión de la beca-sueldo, para 
culminar estudios doctorales en Ingeniería Química, 
desde el 1-4-09 al 31-3-10, en la Universidad de 
Valencia, España. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 7-08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
5-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA FLORES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 11-9-08.  
 
JUAN GUTIÉRREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 22-7-08. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAFAEL NÚÑEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 19-6-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RENE ARIAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-7-08. 
 
LUCRECIA ARBELAEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo,  a partir del  1-
7-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ERNESTO RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio de dedicación descendente de 
tiempo completo a tiempo convencional (12 horas), a 
partir del 1-9-08. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 9-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE VILLASMIL ESPINOZA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 22-4-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, desde el 21-11 al 6-12-08. 
 

JORGE SÁNCHEZ MELEAN 
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 6-2 al 6-3-09. 
 
ANA JULIA BOZO DE CARMONA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Metodología de la 
Investigación, desde el 22-10 al 26-11-08. 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, desde el 21-11 al 6-12-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUIS ROJAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estados y Medios de 
Comunicación en una Sociedad en Crisis, desde el 3-
3 al 21-6-08. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, desde el 3-3 al 21-6-
08. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis II, desde el 
3-3 al 21-6-08. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis y Lenguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
JOSÉ FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, 
desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
LUIS ROJAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estados y Medios de 
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Comunicación en una Sociedad en Crisis, desde el 3-
3 al 21-6-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo convencional (8 h/s) cada uno, 
de las cátedras: Contabilidad IV, Política Económica, 
Matemática, Administración Pública, Teoría Política, 
Contabilidad de Costos, Contabilidad II, Evaluación 
y Administración de Proyectos, Desarrollo 
Organizacional, Análisis de los Estados Financieros, 
Estadística, Administración Financiera, Matemáticas, 
Comportamiento Organizacional, Contabilidad VI.  
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo convencional (5 h/s) cada uno 
para las cátedras: Investigación de Operaciones, 
Contabilidad para la Gestión Gubernamental, 
Sistemas Administrativos, Tributaria II, Auditoría I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 36-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el caso del profesor 
DIONNYS JOSÉ PEÑA OCANDO, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, puesto que es 
desfavorable ya que no posee título de Doctor de 
acuerdo a la Ley Superior de Educación y al Acuerdo 
451 del Consejo Universitario. Asimismo, se acordó 
remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
incorporarlo a los casos de esa Facultad, que están 
pendientes por resolver sus ascensos a la categoría de 
asociado.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la profesora ISABEL SERRANO, 
de la Facultad de Humanidades y Educación, 
relacionado con un (1) año de permiso no remunerado 
por vía de excepción y única vez, desde el 1-9-08 al             

31-8-09, para culminar estudios doctorales en EEUU, 
por una beca Fulbright. 
2. La solicitud del profesor NOE PEÑA,  de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para cursar 
de forma conjunta el año sabático y la beca-sueldo, 
para cursar estudios en la Universidad Oriental de 
Nápoles, en el Área de Derecho e Instituciones 
Islámicas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida, para la próxima semana, la 
autorización, por adjudicación directa, para la 
adquisición de la central telefónica IP, a la empresa 
Desca, por un costo de Bs.F. 711.532,88, tal como se 
evidencia en la cotización No. YC-290708 c-4076 de 
fecha 29-7-08 y la cual se cancelará con cargo al 
Fondo de Funcionamiento RED LUZ que maneja el 
despacho rectoral. 
2. Aprobado el calendario académico del Núcleo 
Punto Fijo, correspondiente al segundo período 2008, 
presentado por los Coordinadores de los Programas 
de Administración y Contaduría Pública,  Ciencia y 
Tecnología y Turismo. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura electiva  
Desarrollo Rural, para el segundo período del 2008, a 
tres (3) estudiantes inscritos, sección única. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura Desarrollo 
Vegetal, adscrita al Departamento de Botánica, a 
cinco (5) estudiantes inscritos en la sección 003, 
horario diurno. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura Electiva 
Fertilidad y Química de los Suelos (sección única), a 
dos (2) estudiantes inscritos durante el segundo 
período 2008.  
6. Aprobada la solicitud del derecho de palabra, para 
la próxima semana, a los miembros del Proyecto 
"Red de Investigación Estudiantil de la Universidad 
del Zulia". 
7. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para asistir al Núcleo 
Nacional de Decanos de Humanidades y Educación, 
en la Universidad Católica Andrés Bello, los días 24 
y 25-10-08. 
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8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para realizar exámenes en el horario de 12:00 m a 
2:00 pm, durante el segundo período del 2008, del 6-
10-08 al 27-2-09, como medida temporal, por ser este 
el período de transición curricular. 
9. Quedó en conocimiento de la Reestructuración de 
la Comisión de Alzada de la Facultad de Medicina, la 
cual quedó conformada de la siguiente manera: 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA (coordinadora), MARIBEL 
ALVARADO DE VALBUENA, ZULBEY RIVERO, 
JUANA BENÍTEZ, SARAI  ESPINA y los 
bachilleres JOAQUÍN ANDUJAR y LIONEL 
DELGADO. 
10. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para que sustente la decisión que el 
Consejo Universitario debe asumir, en relación con  
la respuesta al oficio No. VAC-CBAS  01054-08, del 
profesor EURO SEMECO, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, donde la Comisión de Becas y Año 
Sabático devuelve los documentos del informe final 
de la beca sueldo del mencionado profesor SEMECO. 
11. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para que sustente la decisión que el 
Consejo Universitario debe asumir, en relación con el  
informe final de las actividades realizadas por la 
profesora GABRIELA CARRUYO, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, desde el 9-3-98 al 28-12-04. 
12. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
la contratación del servicio del Bono de Alimentación 
del personal obrero, administrativo y docente, dado 
que el vigente contrato con la empresa Tebca vence el 
31-12-08.  
13. Aprobada la  solicitud de un derecho de palabra 
para la profesora ELENA DORREGO, Coordinadora 
del Proyecto Nacional de Educación a Distancia 
(OPSU), para el 12-11-08. 
14. Aprobado el contrato y el pago de honorarios 
profesionales, para la profesora invitada contratada 
ENILDA SÁNCHEZ, quien dictará la asignatura 
Comercialización de Tecnología, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 20-6 al 25-7-08, 
con cargo a los ingresos propios de la Maestría en 
Planificación y Gerencia de la Ciencia y la 
Tecnología. 
15. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Fundación del Hospital de Rotario de 
Barquisimeto y esta institución, cuyo objetivo es la 

realización de pasantías de pre y postgrado de la 
Facultad de Odontología. 
16. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez) y esta 
institución. 
17. Aprobada la solicitud del ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir en su condición de 
Coordinador del Núcleo de Decanos de Ingeniería del 
Consejo Nacional de Universidades, a la Reunión 
Extraordinaria del Núcleo de Decanos, en Porlamar, 
desde el 13 al 16-11-08; asimismo solicita designar al 
profesor RICHARD MÁRQUEZ, como Decano 
encargado de esa Facultad. 
18. Aprobada la propuesta del convenio entre el 
Centro Médico de Ojos Dr. Enrique Piñerúa, C.A. y 
esta institución.  
19. Aprobado el ingreso como docente libre de la 
doctora ANNEE JOSEFINA RINCÓN 
FERNÁNDEZ, en la cátedra de Anatomía Patológica 
del Departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina, durante el primero y segundo 
período del año 2008. 
20. Aprobado el ingreso como docente libre de la 
doctora PARRASQUEBY LOUKIDIS ALARCÓN, 
en la cátedra de Anatomía Patológica del 
Departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina, durante el primero y segundo 
período del año 2008. 
21. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007-
2008 por los profesores: MARÍA POMEDA, 
BEATRIZ PAZ, RAFAEL SEGOVIA, MARÍA 
ORTIGOSA, ANA QUEVEDO, ADONÍAS LUBO, 
BALDIMIRO URDANETA, JOSÉ GARCÍA, 
MARÍA BERRIOS y OTILIA FERNÁNDEZ, 
mediante las cuales ratifica la decisión de mantener la 
dedicación exclusiva de los citados profesores. 
22. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ-502-08 de fecha 27-10-08, 
relacionado con la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la decisión tomada con respecto a la 
jubilación del profesor ALAN VALENTÍN 
CASTELLANO RAMÍREZ, profesor titular a 
dedicación exclusiva, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Biológicas, como personal docente y 
de investigación de esa Facultad, a partir del 18-5-08. 
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23.  Quedó diferido para la próxima semana, el 
recurso de reconsideración presentado por ALÍ 
JAVIER SUÁREZ BRITO, en contra de la decisión 
de declarar desierto el concurso de oposición de la 
cátedra Macroeconomía, a tiempo completo, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
24.  Aprobada la solicitud de levantar sanción al acto 
administrativo celebrado en sesión ordinaria de fecha 
14-4-08, en la cual se acordó el cambio de efectividad 
de la fecha de jubilación del profesor HUGO 
BRACHO, del 6-5-1991 al 31-12-2005, en virtud de 
que, si bien estuvo con la condición de activo en el 
sistema de nómina de esta institución hasta el año 
2005, sin embargo, prestó sus servicios como docente 
hasta el año 1991, por lo que se le aprueba su 
jubilación a partir del  año 1991.  
25.  Quedó diferida la solicitud de autorización para 
el contrato y el pago de honorarios profesionales, 
para el profesor invitado CARLOS VALBUENA, 
quien dictó la asignatura Antropología del Espacio, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 2-4 
al 16-7-08, con cargo a los ingresos propios del 
Programa de Maestría en Antropología.  
26. Aprobada la Proyectiva de Costos, Carga Docente 
de Inventario de Recursos Humanos, correspondiente 
al segundo período 2008, del Programa de 
Profesionalización de Docentes en Servicio 
(Prodoes), del Núcleo Punto Fijo.  
27. Quedó diferido para remitirlo al Vicerrectorado 
Académico, la propuesta académica de los 
diplomados que tiene previsto el Centro de Estudios 
Avanzados del Zulia, para la apertura en la Zona 
Andina de los Estados Trujillo, Mérida y en la ciudad 
de Punto Fijo del Estado Falcón.  
28. Aprobada la postulación de la doctora OLADIS 
TROCONIS DE RINCÓN, de la Facultad de 
Ingeniería, para optar al premio México de Ciencia y 
Tecnología. 
29. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
dejar sin efecto la contratación del profesor jubilado 
EDISON MORALES, aprobada por el Consejo 
Universitario en sesión ordinaria celebrada el 19-9-
08, según CU. 05248-08 del 23-9-08.  
30.  Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
reconsideración, presentado por SONIA FERRER, en 
contra de la decisión de declarar desierto el concurso 
de oposición para la asignatura Orientación para los 

Programas de Ingeniería, Ciencias Económicas y 
Humanidades y Educación del Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
31. Quedó diferida la designación de las profesoras: 
ODA GÓMEZ, THESSALY GONZÁLEZ, NORMA 
CAIRA y ELIZABETH OCHOA, como Miembros 
de la Comisión de Ubicación y Ascensos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 13-10-08.  
32. Aprobado el pago de honorarios profesionales por 
su participación en actividades de docencia en pre, 
postgrado o cursos de verano, para el doctor invitado 
SALOMÓN AUGUSTO SÁNCHEZ, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien dictará la 
asignatura Control Social General, desde el 1 al 12-
12-08, con cargo a los ingresos propios de la División 
de Estudios para Graduados de esa Facultad.  
33. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional a dedicación exclusiva, para el 
profesor LUIS LÓPEZ PETIT, con cargo a los 
ingresos propios del Núcleo Punto Fijo, desde el 7-1 
al 8-2-08, el cual debe ser efectuado según lo indica 
el VAD 5652 de fecha 30-10-08, con disponibilidad 
del fondo de reinyección año 2008. 
34. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para dejar sin efecto el VAD-2008-
08 de fecha 22-4-08, y aprobado con el  CU. 2314-08 
del 5-5-08, en la cual aprobó la contratación del 
profesor JOSÉ RAFAEL CALDERA, para el dictado 
de la cátedra Geometría I y III, a tiempo completo 
siendo lo correcto medio tiempo. 
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para comprar una camioneta rústica, para ser utilizada 
por el Despacho Decanal y también como soporte a 
algunos programas que presenta esa Facultad, como 
es el Programa Francisco Ochoa que depende del 
decanato. 
36. Aprobada la adquisición de un vehículo rústico, 
con cargo al fondo de funcionamiento asignado a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
37. Aprobada la solicitud formulada por el Consejo 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, de incluir en el 
Plan de Formación Docente - Año 2009, al profesor 
ATILIO MARTÍNEZ. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Aprobado el acuerdo  No. 569, relacionado con el 
Proyecto Plan Operativo Presupuesto, para el 
ejercicio fiscal 2009, el cual se aprobó bajo protesta 
en el Consejo Universitario Extraordinario la semana 
pasada, la cuota presupuestaria que fuera asignada 
por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, y acordaron emitir este comunicado, 
que va a salir publicado en prensa el próximo 
domingo.  
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobado el aval universitario para la ejecución 
del proyecto de investigación titulado “Ampliación de 
la Capacidad Diagnóstica de los errores Innatos del 
Metabolismo en el Occidente de Venezuela”, cuyo 
coordinador responsable es el profesor JOSÉ 
ANTONIO CHACÍN HERNÁNDEZ, Coordinador 
de la Unidad de Genética Médica de la Universidad 
del Zulia y el organismo financiador es el Fonacit, 
según contrato No. 200800992.  
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para que la sesión del Consejo 
Universitario del 3-12-08 se realice en las 
instalaciones de la Hacienda San Pedro, adscrita a esa 
Facultad, ubicada en el Municipio Machiques de 
Perijá, con motivo de la reinauguración de la 
Residencia Estudiantil de la citada Hacienda. 
 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 12.11.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la decisión de la sala electoral la 
cual compromete el ejercicio de la Secretaría de la 
Universidad del Zulia, a cargo del profesor RAMÓN 
ARRIETA. Aunque no se ha recibido nada oficial 
para poder nombrar un secretario provisional, se va 
acatar ese dictamen momentáneamente, y se van 
accionar todos los elementos jurídicos que da la 
constitución para enfrentar esta situación que vulnera 
la autonomía universitaria, y que según los juristas, 
hay elementos para oponerse a esta decisión. 
Manifestó que se ha programado un acto al 

desagravio de la autonomía universitaria, con la 
presencia de ex rectores, comunidad regional y demás 
miembros de la comunidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación en el VII Seminario de 
Investigación y Postgrado, en el Núcleo Punto Fijo. 
También asistió con las autoridades a la Misa en 
Honor a la Chinita, donde le ofrecieron un manto a la 
Virgen. 
2. Informó que los días 6 y 7-11-08 se organizó un 
seminario de alta dirección llamado “Hacia una 
Gestión Inteligente de Transformación Académica”, 
dictada por el profesor EMILIO FEREIRA y el 
profesor LUIS VILORIA.  
3. Asistió a la instalación del Seminario de la 
Convención Interamericana sobre los Derechos 
Humanos de las personas con Discapacidad, y a la 
instalación del acto de entrega de certificados a 
estudiantes destacados en las actividades de 
Investigación, Extensión, Deporte y Cultura de la 
Facultad Experimental de Ciencias.  
4. Informó que está haciendo entrega de un CD  con 
la conferencia que dictó el profesor VILLARROEL 
sobre Evaluación y Acreditación de las Carreras.  
5. Asistirá los días 13 y 14-11-08 al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, donde se tratará la 
presentación de los programas nacionales de 
formación general de planificación académica del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior; el informe de avance de la comisión sobre 
la propuesta del portal educativo; de la comisión que 
trabajará conjuntamente con la OPSU, en el proyecto 
para el aseguramiento de la calidad básica de las 
carreras universitarias; el informe de la comisión que 
estudia el proyecto de ley orgánica de educación; el 
informe de la comisión del sistema de ingreso a la 
educación superior; el informe de avance de la 
comisión para el análisis de la normativa de estudios 
a distancias, situación de la 8va. Reunión Nacional de 
Currículo y 2do. Congreso Internacional de calidad e 
innovación en la educación superior; informe de la 
comisión para la elaboración de una propuesta para el 
reconocimiento académico del trabajo del servicio 
comunitario; tareas fundamentales para el desarrollo 
académico de la universidad. 
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6. Está haciendo llegar un informe del seminario 
taller sobre el enfoque basado en competencia, esto 
fue  en la UCLA en el 2007, y con él se puede aclarar 
lo que significa el Currículo Integral con 
competencia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el 14-11-08 está contemplado el pago 
del mes de noviembre con el incremento salarial del 
30%. También informó que ingresó una parte del 
aguinaldo, el cual solo alcanza para pagar el 34% si 
es con salario viejo, y si es con salario nuevo, el 26%, 
por lo que considera que no es prudente cancelarlo, 
porque se tendría que hacer en tres partes, por lo tanto 
si llega el dinero esta semana para cancelar el 50% 
del bono se haría, si no queda para la próxima 
semana.  
2.  Hizo aclaratoria de lo que salió publicado el 
domingo en la cartelera de APUZ,  sobre el bono de 
fin de año de los sobrevivientes, que son los 
beneficiarios de los fallecidos los cuales dirigieron 
una comunicación a la OPSU el año pasado,  
solicitando se reconociera este pago y la OPSU  
manifestó la disponibilidad para enviar los recursos 
para esto, por lo que el Consejo Universitario lo 
aprobó y se envió la data a la OPSU, la cual se ha 
enviado en tres oportunidades, y el lunes de esta 
semana, fue el cuarto envío y todavía los recursos no 
han sido enviados.  
3. Asistió a la Basílica a entregar ofrendas a la Virgen 
de Chiquinquirá por parte de la Universidad.  
4. Asistió a una reunión con los miembros de la junta 
directiva del IPPLUZ y se reunió con los miembros 
del Consejo Superior de Fomento y con la Directora 
del Consejo de Fomento. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 
1. Asistió a la misa en honor a la Virgen de 
Chiquinquirá en la Basílica; al Núcleo de Secretarios, 
con la presencia del profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, donde se trató todo lo referente a los 
problemas de las asignaciones OPSU del 30% y 70%, 
dejando varios problemas por resolver técnicamente, 
por lo que convocaron a otra reunión el 1-12-08. 

2. Asistió al acto de instalación del Seminario de la 
Convención Interamericana sobre los derechos 
humanos con las personas con discapacidad.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 19 y 20-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del Área: 
Química.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Diferidas las bases de concurso para el área: Terapias 
Corporales y Expresión; Técnicas de Actuación. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Psicología General; 
Sociología de la Empresa; Economía Laboral.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 47 y 49-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA VALBUENA 
Aprobada la extensión de la beca-académica por dos 
meses y seis días, por vía de excepción, para la 
asignatura Termodinámica I, desde el 25-7 al 30-9-
07.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PAOLA SUGLIO 
Aprobada la prórroga de la beca-sueldo, para cumplir 
con una parte académica que finaliza en enero-2009 y 
una parte clínica que incluye requisitos a ser 
cumplidos mediante la culminación de tratamientos a 
pacientes asignados a su persona, lo cuales requieren 
mayor tiempo del estimado, desde el 15-1 al 14-7-09. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 22-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ODA HILDA GÓMEZ 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Administración y Contaduría, a partir del  3-10-
2008.  
 
ALIX NAVA FEREIRA 
Aprobada designación como Directora de Seminarios 
y Pasantías, a partir del 3-10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
BRENDA GONZÁLEZ DE MONTERO 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 2-10-08.  
 
WILLIAM MEJIA SILVA 
Aprobada designación como Director del Centro 
Experimental de Producción Animal (CEPA), a partir 
del  2-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Histología y Embriología del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 17-10-08 al 16-10-10. 
 
JOSÉ BEAUJÓN SIERRALTA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Semiología y Patología Médica del Departamento de 
Medicina Interna de la Escuela de Medicina, desde el 
21-2-08 al 21-2-10. 
 
MARÍA MOLINA SEMECO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Toxicología del Departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 10-9-08 al 10-9-10. 
 
 
 
 

EDICTA FEREIRA CHOURIO 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Enfermería Clínico Comunitario de la Escuela de 
Enfermería, desde el 1-10-08 al 1-10-11. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN.  Acta No. 22-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YUDELKIS FLORES 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación,  a 
partir del 12-11-08.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DAISY BRICEÑO DE ALIZO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sistemas Estructurales, a 
partir del 12-11-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORBIS MUJICA CHIRINOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
los Métodos de Investigación, a partir del 12-11-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REGULO PACHANO OLIVARES 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Investigación y Gestión Cultural. 
 
REIBAN ZAPATA PEROZO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Nuevas Tecnologías de Artes Visuales.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOAN LOZADA GUARIGUATA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de la 
Geografía, a partir del 12-11-08.  
 
KATIUSKA REYES GALUE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ética y 
Filosofía, a partir del 12-11-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANA MAVAREZ 
Aprobada contratación por un año, a tiempo 
completo,  para el dictado de la cátedra Circuitos 
Eléctricos I, desde el 27-5-08 al  26-5-09. 
 
FRANCISCO PARRA ACEVEDO 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Electrónica 
Analógica, desde el 14-4-08 al 13-4-09. 
 
ANA STORMS CARRUYO 
Aprobada contratación como becaria académica por 
un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de la 
cátedra Química, 2-6-08 al 1-6-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NAIROBY NAMIAS JIMENEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área Informática, a partir 
del 12-11-08.  
 
JOANA PIRELA RIVAS 
Aprobada contratación por un año, a tiempo 
convencional (12 h/s), para el dictado de la cátedra 
Psicología, desde el 10-3-08 al 9-3-09.  
 
MAYELYS RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Área Informática, a partir 
del 12-11-08. 
 
CARLOS ROMERO ROMERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (12 h/s), para el dictado de la cátedra 
Estructura, a partir del  12-11-08.  
 
YULEIDA VELASQUEZ MONTERO 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
convencional (8 h/s), para el dictado de la cátedra 
Taller de Arte, desde el 10-3-08 al 9-3-09. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 53-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SARA BALESTRINI ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE VILLASMIL ESPINOZA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 7 meses y 20 días, a partir 
del 22-4-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GEOVANNY FINOL PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-08. 
 
AITOR DE ONDIZ SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-4-09. 
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ZULAIMA BECHARA DIKDAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-08. 
  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NANCY ANGULO CUBILLAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-08.  
 
CARLOS ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
25-7-08. 
 
MARIHEBERT LEAL VASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
29-7-08. 
 
MARÍA SCARANO ROO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
23-5-08. 
 
JONATHAN MENDEZ MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
10-9-08. 
 
KILKENIS FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
22-9-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
OMAR GONZÁLEZ CHIRINOS 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 11 días, a partir 
del 28-5-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, como tutora de la 
investigación libre titulada “Participación Ciudadana 
Sistema Político y Gestión Pública”, desde el 23-4 al 
31-7-08. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, como tutor de la tesis 
doctoral titulada “Fundamentos Pedagógicos del 
Modelo Universitario Venezolano”, desde el 21-1 al 
28-7-08. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática Aplicada, desde el 12-9 al 18-10-
08. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado del taller de 
proyecto de tesis doctoral titulada “La 
Municipalización de la Educación Superior: Una 
Alternativa de Innovación en la Gerencia Educativa 
en Venezuela”, desde el 12-3-07 al 27-7-08. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación de Mercado, desde el 14-5 al 
13-8-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ARAUJO  
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 1-9 al 19-12-08 
 
RAMÓN AVENDAÑO  
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Política III, desde el 29-9 al 12-12-08. 
 
RAFAEL ROMERO PIRELA  
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Economía y 
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Finanzas, desde el 18-2 al 31-7-08 y desde el 1-9 al 
21-11-08. 
 
MERCEDES INCIARTE 
Aprobada la contratación, 4 horas diarias, como 
Asesora de la Comisión de Currículo de la Escuela de 
Derecho de esa Facultad, desde el 8-1 al 8-7-08. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA  
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
18-2 al 31-7-08 y del 1-9 al 21-11-08. 
 
MAURICIO LABARCA  
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano, desde el 18-2 
al 31-7-08 y desde el 1-9 al 21-11-08. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y la 
Adolescencia, desde el 18-2 al 31-7-08 y desde el 1-9 
al 21-11-08. 
 
SONIA CARRILLO DE COLMENARES 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología Jurídica e 
Introducción  al Derecho, desde el 18-2 al 31-7-08 y 
desde el 1-9 al 21-11-08. 
 
ORLANDO CHIRINOS  
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II: Asape: Vida Social 
y Comunidades Indígenas, desde el 15-9 al 12-12-08. 
 
GLADYS MORILLO DE DUARTE  
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, desde el 1-2 al 31-
7-08. 
 
ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
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: Aproximaciones 
Socio Antropológica a Problemas Específicos: Vida 
Social y Comunidades Indígenas, desde el 25-2 al 20-
6-08. 
 
ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales de la 
Seguridad Social, desde el 15-9 al 12-12-08. 
 
BLANCA JOSEFINA SILVA ÁÑEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, 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. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 1-9 al 19-12-08. 
 
LUCILA LASCANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 1-9 al 19-12-08. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 18-2 al 31-7-08. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Problemática del Subdesarrollo, 
desde el 18-2 al 31-7-08. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 1-9 al 19-12-08. 
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NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 1-9 al 19-12-08. 
 
MINERVA MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 1-9 al 19-12-08. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 1-9 al 19-12-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
AMÉRICO GOLLO CHÁVEZ 
Aprobada la contratación, como Asesor Académico 
del Despacho Decanal, desde el 16-10 al 31-12-08. 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Despacho Decanal y Coordinadora Administrativa, 
desde el 16-10 al 31-12-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 192 horas en total, como 
Asesora del programa de Educación Continua, desde 
julio 2007 a julio 2008. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, como Directora del Centro 
de Estudio de Corrosión, desde el 16.3.08 al 16.3.09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
 
JOSÉ CONTRERAS 
Aprobada la contratación,  desde el 25-2 al 7-11-08. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, desde el 25-2 al 7-11-08. 
 

HEBERTO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, desde el 25-2 al 7-11-08. 
 
ÁNGEL ORTEGA 
Aprobada la contratación, desde el 25-2 al 7-11-08. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, desde el 25-2 al 31-7-08 y 
del 1-9 al 7-11-08. 
 
NELSON HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, desde el 25.2 al 7.11.08 
 
RAISA RINCÓN 
Aprobada la contratación, desde el 25-2 al 31-7-08 y 
desde el 1-9 al 7-11-08. 
 
BLANCA FUENMAYOR DE D’WINDT 
Aprobada la contratación, desde el 15.1 al 15.12.08. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Métodos de Investigación II, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Se concedió derecho de palabra a la Comisión Prueba 
LUZ, posteriormente a la Comisión LOCTI-LUZ. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La adjudicación directa, para la adquisición de la 
Central Telefónica IP, a la empresa Desca, con cargo 
al Fondo de Funcionamiento RED LUZ. Asimismo, 
se acordó declarar la emergencia en el área de las 
Telecomunicaciones de la Universidad del Zulia y se 
aprueba la solicitud.  
2. Se acordó devolver las credenciales del 
participante ALÍ SUÁREZ BRITO, relacionado con 
el concurso de oposición para la cátedra 
Macroeconomía II, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a fin de que el jurado evaluador  proceda a 
revisar las credenciales relacionadas con la 
experiencia docente en la materia objeto de concurso. 
3. El acta No. 14-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el ingreso 
como miembro ordinario del personal docente y de 
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investigación, del profesor LUZ ÁNGEL MARTÍN 
VILLALOBOS, para el dictado de la cátedra 
Lingüística General y Lingüística Aplicada Área 
Inglés, a medio tiempo, a partir del 12-11-08. 
4. El convenio entre LUZ y Pequiven, para el dictado 
del Programa de Postgrado en Ingeniería Química, 
nivel especialización, para una cohorte de 20 
estudiantes, el inicio de las actividades se contempla 
para el 1-9-08.  
5. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-493-08 de fecha 23-
10-08, relacionado con el planteamiento de Asdeluz, 
sobre el bono de alimentación para el personal 
jubilado y pensionado. 
6. En relación con el caso del profesor CARLOS  
LÓPEZ,   de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre la prórroga  de  beca  sueldo,  desde el  
1-11-08  al  30-10-09 y desde el 1-11-09 al 30-10-10, 
se acordó remitir recaudos a la Facultad para que se 
analicen los respectivos planes de estudios 
presentados cuando se formuló la solicitud en 
noviembre 2005 y el profesor LÓPEZ, haga una 
nueva solicitud, indicada en el oficio CFCES/768.08 
de fecha 16-9-08. Esto obedece a que en el 
Reglamento vigente de Becas para el Personal 
Docente y de Investigación,  Becas Académicas y 
Becas por Mérito no contempla la figura de prórroga 
de beca sueldo. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTE PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre el 
permiso no remunerado, para la Magíster MEY 
ABDUL LATIF MAKAREM, desde el 1-9-08 al 1-9-
09, adscrita a la cátedra de Bioquímica I y 
Bioquímica II del Departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis de esa Facultad. Asimismo, la 
profesora se encuentra en disfrute de beca sueldo, 
hasta el 31-8-08.  
2. El recurso de reconsideración presentado por el 
magíster CÉSAR CUADRA, ante la decisión tomada 
por el Consejo Universitario sobre el concurso de 
oposición, a medio tiempo, de la cátedra 
Inmunología, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para remitirlo a estudio e informe, de la Dirección de 
Asesoría Jurídica. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó en conocimiento del informe de las 
actividades presentada por el profesor  ORLANDO 
FERRER, de la Facultad  Experimental de Ciencias, 
desde agosto hasta diciembre de 2003 y desde enero 
hasta mayo de 2004, correspondiente a la beca sueldo 
que disfrutó, en el entendido que ello no convalida el 
incumplimiento del contrato de beca por parte del 
profesor en virtud del cual debe responder a esta casa 
de estudios. 
2. Aprobado el informe  final  de  la beca-sueldo, del 
profesor ORLANDO FERRER, de la Facultad  
Experimental de Ciencias,  desde el 1-8-97  al 1-2-03. 
3.  Quedó aprobada la negación del segundo informe 
semestral de la becaría académica, MARÍA 
HERNÁNDEZ, de la Facultad  Experimental de 
Ciencias, desde el 26-8-07 al 25-2-08.  
4. Aprobada la solicitud del Departamento de 
Química, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre la resolución del contrato de la becaria 
académica MARÍA HERNÁNDEZ, tal como lo 
solicitó el comité tutorial al negar el segundo 
informe, desde el 26-8-07 al 25-2-08, además de estar 
soportado por las actas presentadas por la Comisión 
Sustanciadora de remoción y resolución del contrato. 
5. Quedó diferida la solicitud de financiamiento y 
permiso de estudio con carga disminuida, del profesor 
ATILIO MARTÍNEZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para cursar la maestría en Gerencia de 
Empresas, hasta que se apruebe el plan de formación.  
6.  Quedó diferida la solicitud de permiso de estudio 
con carga de trabajo disminuida, de la profesora 
NORA MÁRQUEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
7. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la consideración de la 
Facultad de Medicina, sobre la creación de la Unidad 
de Adicciones de esa Facultad. 
8. La solicitud de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para la compra  de un vehículo tipo 
camioneta, doble cabina, transmisión automática 
tracción 4x2, para la División de Extensión de esa 
Facultad. 
9. Aprobada la designación del doctor FREDDY 
ENRIQUE PACHANO ARENAS, como Decano 
encargado de la Facultad de Medicina, del 24 al 26-
10-08.  
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10. Aprobada la designación  del  profesor  ÁNGEL  
LOVERA,  como Coordinador  de  Servicio  
Comunitario  de  la  Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas,  a  partir del 24-10-08.  
11. Aprobado el permiso para el Dr. SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano  de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la Asamblea Anual de 
Avefam, en la Universidad Central de Venezuela, del 
24 al 26-10-08. 
12. Aprobada la designación de la profesora 
YASMIRIAM MÁRQUEZ, como Coordinadora de 
la Unidad de Práctica Profesional del Departamento 
de Planificación y Evaluación del Currículo del 
Consejo de Pregrado, a partir del 1-10-08. 
13.  Aprobada la designación del profesor OSWAL 
VILLALOBOS, como Coordinador de la Unidad de 
Asesorías Académicas del Departamento de 
Planificación, Evaluación y Control de Gestión 
Académica del Consejo Central de Pregrado, a partir 
del 1-10-08. 
14.  Aprobada la designación de la profesora IRENE 
KUNATH,  como Coordinadora de la Unidad de 
Gestión de Actividades Docentes del Departamento 
de Planificación, Evaluación y Control de la Gestión 
Académica del Consejo Central de Pregrado, a partir 
del 1-10-08. 
15. Aprobada la designación de la profesora 
ÁNGELA GRATEROL, como Coordinadora de la 
Unidad de Administración Académica del 
Departamento de Planificación, Evaluación y Control 
de la Gestión Académica del Consejo Central de 
Pregrado,  a partir del 1-10-08.  
16. Aprobada la designación de la profesora MARY 
ROJAS, como Coordinadora de Unidad de 
Autodesarrollo del Departamento de Planificación y 
Evaluación del Currículo del Consejo Central de 
Pregrado, a partir del 1-10-08. 
17. Aprobada la designación de la profesora MARY 
URDANETA, como Coordinadora de la Unidad de 
Rendimiento Estudiantil del Departamento de 
Planificación, Evaluación y Control de Gestión 
Académica del Consejo Central de Pregrado, a partir 
del 1-10-08. 
18. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión Central de Currículo: GUSTAVO DÍAZ  
MAGALI LEAL, LILIANA CANQUIZ, JOSÉ 
SANTELIZ, CIRA ROSALES y ROSINA RUSSO. 

Asimismo, se incorpora a la profesora ALICIA 
INCIARTE, como asesora.  
19.  Aprobada la designación de la profesora LILIA 
CAICEDO, como Coordinadora del Departamento de 
Planificación Evaluación y Control de la Gestión 
Académica, del Consejo Central de Pregrado, a partir 
del 1-10-08. 
20.  Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la modificación de la nota 
definitiva del bachiller JOSÉ GABRIEL 
VILLARREAL, correspondiente a la asignatura 
Química I, a once (11) puntos, cursada durante el 
primer período de 2005, bajo la responsabilidad del 
profesor EULER MIQUILENA. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para colocar el nombre del bachiller 
OSCAR FRANCISCO PIRELA VALBUENA, a la 
Cancha de Usos Múltiple de esa Facultad. 
22. Aprobada la designación de la doctora 
BRIZEIDA MIJARES, como Decana encargada del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, del 6 al 8-11-08. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para cambiar al profesor 
EDINSON JIMÉNEZ por el profesor MARCIAL 
STAGG, para dictar el módulo Análisis Multivariante 
del Diplomado de Estadística para Investigadores, 
XVI Cohorte, sección 1.  
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para cambiar al profesor 
OSIRIS CASTEJÓN, por el profesor CÉSAR 
MONTOYA, para dictar el módulo Diseño de 
Experimento del Diplomado de Estadística para 
Investigadores, XVI Cohorte, sección 3. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para cambiar al profesor 
OSIRIS CASTEJÓN, por el profesor MARCIAL 
STAGG, para dictar el módulo Análisis Multivariante 
del Diplomado de Estadística para Investigadores, 
XVI Cohorte, sección 2. 
26. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para la adjudicación directa Ad 
Referéndum, a la empresa Kia Motors, C.A., por 
concepto de adquisición de una camioneta, en virtud 
de que en la actualidad, no existen vehículos en el 
mercado y tuvieron la oportunidad de realizar la  
negociación  en  el  momento  adecuado,  luego  de  
la  autorización para  su  compra  por  parte  del  
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Consejo  Universitario, según resolución CU-05339-
08 de fecha 23-9-08. 
27. Aprobada la modificación de dos miembros del 
jurado calificador del Premio Dr. Humberto 
Fernández Morán, cuya designación fue aprobada en 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario de fecha 
15-10-08. 
28. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para adquirir dos vehículos rústicos, los 
cuales serán utilizados en esa Facultad.  
29. Aprobado el informe de la primera reunión de la 
Comisión para evaluar la situación del Transporte 
Estudiantil de la Universidad del Zulia. 
 
El Rector solicita se declare la emergencia en el área 
de transporte por seis (6) meses, por las siguientes 
razones:  
 
1. Debido a la escasez de unidades autobuseras que 
cubren las distintas rutas estudiantiles como 
consecuencia del incremento de la matrícula 
estudiantil de 5.682 a 11.900 (CNU), lo que ha traído 
como consecuencia grandes problemas con los 
estudiantes, quienes en reclamo de sus derechos han 
realizado tomas en forma reiteradas a la Dirección de 
Servicios Generales y tomas de vías de acceso al 
Rectorado, siendo la primera de ellas el 15 de octubre 
de 2008 y el 29 de octubre del mismo año. 
Igualmente en varias oportunidades se han 
presentado, cuando el Consejo Universitario está en 
sesión, exigiendo la compra de las unidades 
autobuseras necesarias.  
2. Las crisis de unidades es tal que existen 42 
choferes asignados al Departamento de Transporte y 
solamente hay entre 21 y 27 unidades autobuseras 
operativas, las cuales algunas son del año 1979, y no 
se encuentran en el mejor estado desde el punto de 
vista mecánico.  
3. Por otra parte, los obreros – choferes, 
constantemente se abstienen de cumplir con sus 
labores alegando la inseguridad que representa para 
ellos y los estudiantes, las malas condiciones 
mecánicas de las unidades y que debido al poco 
número de unidades activas que existen, el número de 
usuarios que tienen que trasladar se ha duplicado.  
4. Autorizar al Comité de contrataciones de la 
Universidad del Zulia, para que realice un proceso de 
adjudicación directa bajo la modalidad de consulta de 

precios y análisis de ofertas para la adquisición de 
unidades autobuseras con las siguientes 
características: Capacidad: 48 a 63 pasajeros, Motor 
Diesel y Transmisión manual. Dicha erogación se 
ejecutarán a través de la Unidad 3902 partida 
4.04.04.01.00.000. 
30. Aprobada la creación del Programa en Métodos 
de Investigación en Educación, Nivel: Especialidad, 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
31. Aprobada la inclusión de la asignatura Dibujo 
Proyectivo en el Aula, (3 UC), como electivas del 
Programa de Maestría en Orientación, Mención: 
Laboral y Educación. 
32. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Orientación Familiar y Comunidad Educativa, como 
electivas del Programa de Maestría en Orientación, 
Mención: Laboral y Educación. 
33. Aprobada la solicitud de SERGIO CARVAJAL, 
para que por vía de excepción, pueda cursar posterior 
a la presentación del trabajo de grado y bajo régimen 
de tutoría la asignatura: Análisis Sociopolítico y 
Económica de la Realidad Nacional (2 UC), del 
Programa en Intervención Social, la cual es 
equivalente a la asignatura "Políticas Económicas y 
Políticas Sociales” (2 UC), del Plan de Estudios 
anterior, según el sistema de equivalencia del nuevo 
programa. Dicha aprobación se hace con el fin de 
cubrir las unidades créditos pendientes por aprobar en 
su proceso de convalidación. 
34. Quedó diferida la designación de la doctora 
BLANCA DE D´WINDT, como Secretaria Ejecutiva  
del Consejo de Facultad de Odontología, a partir del 
7-10-08. 
35. Aprobada la designación del doctor SAÚL 
PEREIRA GRANADILLO, como Coordinador del 
Despacho Decanal de Facultad de Odontología, a 
partir del 7-10-08. 
36. Aprobada la inclusión de la asignatura Síntesis 
Orgánica, (3 UC), del Programa en Química, Nivel: 
Doctorado. 
37. Aprobada la solicitud, por vía de excepción, para 
la convalidación del estudiante JOSÉ ARAUJO 
BLANCO, Programa 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 
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en su desarrollo en forma cuantitativa con una 
calificación igual o mayor a quince (15) puntos, como 
lo exige el Reglamento de Estudios para Graduados 
para poder ser convalidadas dichas asignaturas; fecha 
de ingreso al Programa por primera vez 21-4-03, 
fecha de ingreso al Programa actual: 14-2-08, fecha 
de finalización: 21-4-09.  
38. Aprobada la solicitud de prórroga por tres (3) 
meses del 19-9 al 19-12-08, para la defensa del 
trabajo de grado de la Abogada CECILIA URBANO 
BRACHO, del Programa en Derecho Administrativo, 
Nivel: Especialización, para nombrar jurado y 
defensa del trabajo de grado. 
39. Aprobada la inclusión de la asignatura Tecnología 
Digital y Cambio Social, (2 UC), como electiva del 
Programa de Doctorado en Arquitectura.  
40. Aprobada la acreditación del programa de 
Informática en Arquitectura, Nivel: Maestría de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
41. Aprobada la designación de MARÍA EUGENIA 
ORTIGOSA, como Coordinadora del Despacho 
Decanal de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para el período 2008 - 2011. 
42. Aprobado el inicio de la XVII Cohorte (Sección 
2), del Diplomado de Estadísticas para 
Investigadores, así como la Distribución de Ingreso y 
Egresos, el cual iniciará actividades el 25-10-08. 
Asimismo, se aprueba el pago de los honorarios 
profesionales de los profesores que dictarán clases en 
ese Diplomado, con cargo a los ingresos propios del 
Centro de Estadísticas e Investigación de 
Operaciones, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
43. Aprobado el inicio de los cursos de Instrumentos 
de Mediciones: Recolección y Tratamiento de Datos, 
así como la Distribución de Ingresos y Egresos; se 
recomienda la aprobación del pago de los  honorarios 
profesionales de los profesores que dictarán clases en 
ese Diplomado, con cargo a los ingresos propios del 
Centro de Estadísticas e Investigación de 
Operaciones, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
44. Aprobado el inicio de la XVII Cohorte (Sección 
1), del Diplomado de Estadísticas para 
Investigadores, así como la Distribución de Ingreso y 
Egresos, el cual iniciará actividades el 26-10-08. 
Asimismo, el pago de los honorarios profesionales de 
los profesores que dictarán clases en ese Diplomado, 

con cargo a los ingresos propios del Centro de 
Estadísticas e Investigación de Operaciones, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
45. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
contratación de la empresa de vigilancia privada 
Senazuca, por tres (3) meses, desde el 1-10-08 hasta 
el 31-12-08.  
46. Aprobado el inicio del proceso licitatorio para la 
nueva contratación del Seguro Colectivo de Vida que 
debe regir a partir  del 1 enero de 2009, y así cumplir 
con las Normas y Procedimientos para la adquisición 
de bienes y contratación de servicios y obras, como lo 
establece la nueva Ley de Contrataciones Públicas. 
47. Aprobada la apertura del nuevo proceso de 
licitación a las concesiones que administran los 
comedores de esta universidad, correspondiente a 
enero-diciembre 2009, en virtud de que los mismos 
tienen fecha de vencimiento para el 31-12-08. 
48. Aprobada el acta veredicto del Premio Humberto 
Fernández Morán, año 2007. 
49. Quedó diferida la solicitud de Rectoría, sobre la 
designación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
17 del vigente Reglamento de Elecciones de la 
Universidad de Zulia, de los tres (3) profesores 
titulares con sus respectivos suplentes, que integrarán 
la Comisión Electoral de esta institución. 
50. Aprobada la compra de un vehículo para la 
Dirección de Deportes, Educación Física y 
Recreación, Marca: JMC, Modelo: JMC 4x2, Clase 
Camioneta, Tipo Pick Up Doble Cabina, con cargo al 
Fondo de Funcionamiento de esa Dirección. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento de la justificación de la 
profesora BETTY MÉNDEZ, Delegada del 
Ministerio de Educación Superior ante el Consejo 
Universitario, por sus inasistencias durante los días 8, 
15 y 22-9-08, por motivo de salud.  
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la designación del profesor DAVID 
SÁNCHEZ, como Secretario encargado durante los 
días 13 y 14-11-08, debido a la asistencia al Núcleo 
de Vicerrectores Académicos, de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN. 
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2. Aprobada las solicitud de las facultades de 
Odontología y Ciencias Jurídicas y Políticas,  de 
incluir a los profesores jubilados contratados en el 
cuadro, lo cuales cuentan  con disponibilidad. 
3. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
presentar el informe de los procedimientos operativos 
LOCTI-LUZ. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

19.11.08 
 

CONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA 
SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA ANTE EL RECURSO 
CONTENCIOSO ELECTORAL 

CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD DE 
MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA 

INTERPUESTO POR LA ABOGADA SILVIA 
MARÍN CON CARÁCTER DE APODERADA 
JUDICIAL DE LA CIUDADANA MARLENE 

PRIMERA GALUÉ  
 
Se hizo la lectura de la comunicación  que se 
entregará en el Consejo Universitario: en virtud de 
haber sido notificada la Universidad del Zulia el día 
14-11-08 de la decisión interlocutoria dictada el día 
11-11-08, por la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia en el Recurso Contencioso Electoral 
incoado por la ciudadana MARLENE PRIMERA en 
contra del Acto Administrativo emanado de la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, 
mediante el cual declaró improcedente el recurso de 
nulidad interpuesto por la misma, en contra del acto 
de totalización de la adjudicación de los votos del 
candidato a Secretario en el proceso de elecciones 
celebrado ante ésta Superior Casa de Estudios los días 
10 y 17-7-08, declarando en dicha sentencia 
procedente la medida cautelar innominada solicitada 
por el recurrente y en consecuencia ordena la 
desincorporación del ciudadano RAMÓN ARRIETA 
al cargo de Secretario de ésta universidad,  y a éste 
Consejo Universitario, la designación de la persona 
que habrá de cubrir la falta temporal del Secretario, 
quien deberá cumplir con los requisitos exigidos en la 
ley para ocupar dicho cargo, por lo que en mi 
condición de Rector, integrante de éste órgano 
colegiado someto a consideración de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 26 numeral 15 de la Ley de 
Universidades en concordancia con el artículo 
parágrafo único del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, la designación de la profesora 
emérita MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, mayor de 
edad, domiciliada en esta ciudad y del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, con cédula de identidad 
N° 1.645.442, con categoría de titular, Doctora en 
Odontología, con reconocida trayectoria académica y 
administrativa dentro de esta institución. Además de 
reunir las condiciones éticas y morales que el cargo 
amerita para suplir la falta temporal del Secretario 
electo RAMÓN ARRIETA, y dar cumplimiento de 
esta manera a la decisión interlocutoria dictada por la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.  
 
El Secretario Electo, solicitó permiso para retirarse 
para que el cuerpo delibere.  
 
El bachiller WILFREDO FERRER, solicitó 
constancia en acta de su intervención, y manifestó 
inconformidad con esta decisión, rechazo total y 
repudio a que la universidad esté pasando por este 
terrible momento de tener que estar haciendo una 
sesión extraordinaria para desincorporar del cargo a 
una persona que ganó como tenía que ganar, de una 
persona que logró el respaldo mayoritario de los 
estudiantes y de un sector importante de los 
profesores, que haya que pasar por este momento, por 
una mala decisión  del Tribunal Supremo de Justicia. 
Continuo con su intervención para señalar, que con 
todo respeto hacia la profesora MARÍA JOSÉ 
FERRER, los estudiantes tenían una propuesta que 
habían hecho pública, que era que el Consejo 
Universitario ratificara al profesor RAMÓN 
ARRIETA en su cargo como Secretario, pero luego 
de revisar bien, y estar actuando ajustados a derecho, 
no podemos prestarnos a un juego para comprometer 
más nuestra institución, no podemos prestarnos a 
crear situaciones que vayan a comprometer la buena 
fe y la manera institucional de actuar de la 
Universidad del Zulia, pero sí dejó bien claro, que 
con mucho rechazo y repudio debemos estar pasando 
por este momento, en vez de estar discutiendo otras 
cosas, en vez de estar avocándonos al trabajo 
universitario, tenemos que estar desincorporando al 
Secretario y dejar bien claro, que a la persona que se 
está poniendo al frente al despacho, es de la entera 
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confianza del actual Secretario y goza del respaldo y 
consenso de las  autoridades de esta universidad y del 
respeto de una trayectoria que tiene bien ganada.  
Ratificó una vez más y que conste en acta, que se está 
acatando la decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia, pero no aceptándola, y por lo tanto, no 
estamos de acuerdo con ella, la podemos acatar como 
lo estamos haciendo pero lo hacemos bajo protesta, si 
eso es lo que ha derivado el consenso de todas las 
autoridades, no tenemos nada que decir al respecto. 
Señaló también que estarán bien atentos a todo lo que 
se haga, hacer un llamado a las personas que estarán 
al frente del proceso judicial, de que estemos bien 
atentos a todo lo que hagamos, todo documento que 
se introduzca, para tratar de llevar esto por el mejor 
camino.  
 
Luego de las intervenciones de algunos de los 
miembros del Consejo Universitario, se aprobó por 
unanimidad la designación de la doctora MARÍA 
JOSÉ FERRER MEDINA, como Secretaria 
Encargada, a partir del 19-11-08, mientras dure la 
vigencia de la medida en cuestión, en consecuencia se 
procedió a la juramentación de la doctora MARÍA 
JOSÉ FERRER MEDINA, como Secretaria 
Encargada.  
 
Asimismo, se acordó por unanimidad publicar el 
acuerdo No. 570, de acuerdo a lo indicado a 
continuación:  
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre 
de 2008, conoció de la decisión interlocutoria dictada 
por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia, en el Recurso Contencioso Electoral incoado 
por la ciudadana MARLENE COROMOTO 
PRIMERA GALUÉ y realizada la discusión 
pertinente,  acordó lo siguiente:  
 
CONSIDERANDO:  
 
Primero: que es  obligación de este superior órgano 
de la Universidad del Zulia, cumplir y hacer cumplir 
las leyes de la República, así como las disposiciones 
emanadas de las distintas instancias del poder público 
nacional;  
 

Segundo: dado que son de carácter imperativo las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales, actuando 
dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones; 
las cuales obligan y vinculan a las partes 
intervinientes en los procesos judiciales donde se 
dicten las mismas;  
 
Tercero: que la Universidad del Zulia, por órgano de 
su Comisión Electoral, es sujeto pasivo del recurso 
contencioso electoral incoado por la ciudadana 
MARLENE COROMOTO PRIMERA GALUÉ, en 
contra del acto administrativo identificado como 
CE.469-08 dictado en fecha 08 de octubre de 08, por 
la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, 
que declaró improcedente el recurso de nulidad 
interpuesto contra el acto de totalización y 
adjudicación de votos del candidato a Secretario, en 
el proceso de elecciones celebrado en esta casa de 
estudios los días 10 y 17 de julio de 2008, así como 
del acto de proclamación del Secretario, llevado a 
cabo el día 22 de julio de 2008;  
 
Cuarto: que en el proceso judicial antes identificado, 
mediante sentencia interlocutoria publicada en fecha 
11 de noviembre de 2008, la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia, dictó medida cautelar 
mediante la cual ordenó la desincorporación  del 
ciudadano RAMÓN ARRIETA del cargo de 
Secretario de la Universidad del Zulia, y a este 
Consejo Universitario que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26, numeral 15 de la Ley de 
Universidades, designe a la persona que habrá de 
suplir la falta temporal del Secretario, advirtiendo que 
el designado debe reunir los requisitos exigidos en la 
ley para ocupar ese cargo;  
 
Quinto: que, no obstante disentir de la 
fundamentación, contenido y alcance de la medida 
cautelar innominada decretada por la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia, es obligación de 
este Consejo Universitario someterse a su 
acatamiento.  
 
ACUERDA:  
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, 
numeral 15 de la Ley de Universidades, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, 
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parágrafo único del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, y en acato a la decisión  de la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
designó por unanimidad a la doctora MARÍA JOSÉ 
FERRER MEDINA, mayor de edad, de este 
domicilio, con cédula de identidad No. 1.645.442, 
como Secretaria Encargada, mientras dure la vigencia 
de la medida en cuestión.  
 
2. Instruir a la Dirección de Asesoría Jurídica de la 
Universidad del Zulia, para que proceda a ejercer la 
defensa de la institución en el proceso judicial en 
referencia, y muy particularmente para que formule 
oposición de parte en contra de la medida cautelar 
innominada decretada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 602 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
3. Dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado 
y sellado, en el Salón de Sesiones del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, en el día de 
hoy, diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 28.11.08 

  
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó acerca de la situación irregular que se 
presentó el 27.11.08 en el campus universitario del 
Núcleo Maracaibo, donde introdujeron unas quince 
unidades de las rutas que transitan por el área 
universitaria, derivada de una protesta de los 
estudiantes sobre el cambio de modalidad con 
respecto al asunto del pasaje estudiantil para volver al 
procedimiento anterior, mediante el subsidio para los 
choferes de las unidades de transporte público. Señaló 
que el Director de Seguridad le comunicó que el 
gobierno nacional decidió adoptar esta modalidad y a 
partir del mes de abril, comenzarían con el uso de la 
tarjeta inteligente, por los momentos la situación está 
subsanada, los buses que se encontraban en el parque 
universitario ya fueron sacados del área. Este es un 
problema que debe resolverlo Fontur, conjuntamente 
con el sector estudiantil, por cuanto la Universidad no 
puede involucrarse en este problema, por lo que instó 

a los estudiantes a no permitir este tipo de protestas 
dentro del campus universitario.  
 
Se le concedió la palabra al bachiller WILFREDO 
FERRER, quien manifestó que no estuvo en las 
adyacencias de la universidad durante la protesta, 
pero sí confirmó la molestia existente en el sector 
estudiantil en cuanto a la problemática del pasaje con 
el cambio de modalidad, así como la negativa de los 
conductores de transporte público de montar a los 
estudiantes en las unidades de transporte. Señaló que 
no está de acuerdo con el canal para hacer presión, 
por lo que solicitó al Consejo Universitario un 
pronunciamiento, en términos de hacerse solidaria 
con el problema que les aqueja a ellos como 
estudiantes, y que se vea que hay respaldo por parte 
de la institución para resolver esta situación.  
 
El Rector tomó nuevamente la palabra, para sugerirle 
al bachiller FERRER que trajera la propuesta por 
escrito, para ser tratada en la próxima sesión como 
punto de agenda y decidir al respecto.  
 
Seguidamente, el Rector le solicitó a la doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, le informara a los 
miembros del Consejo Universitario sobre los dos  
aspectos que se están ventilando: el status del proceso 
del caso del profesor RAMÓN ARRIETA y el 
dictamen de la Sala Electoral con respecto a las 
elecciones de gobierno y co-gobierno estudiantil de la 
Universidad del Zulia.  
 
La doctora MONTIEL tomó la palabra para referirse 
a las elecciones de gobierno y co-gobierno 
estudiantil, donde la sala electoral resolvió el caso de 
los estudiantes de Proutse, ordenando a la 
Universidad del Zulia a elaborar un patrón electoral 
donde se incluya a estos estudiantes y se continúe el 
proceso partiendo de la publicación del patrón 
electoral. En relación con el caso de la demanda 
contra la Universidad, específicamente con respecto 
al cargo del Secretario de la Universidad, informó 
que se está en espera de una prueba de experticia y de 
consignar los alegatos de todos los que estén  
interesados en el proceso.  
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El Rector tomó la palabra para solicitarle al sector 
estudiantil el apoyo en la resolución del caso del 
profesor ARRIETA.  
 
Luego tomó la palabra el bachiller WILFREDO 
FERRER, quien aportó algunas consideraciones en 
cuanto al proceso de elecciones estudiantiles.  
Nuevamente tomó la palabra el Rector, para informar 
de su asistencia, conjuntamente con la Vicerrectora 
Académica, al Acto de Proclamación del Señor 
MANUEL ROSALES y del doctor PABLO PÉREZ, 
Alcalde de Maracaibo y Gobernador del Estado Zulia, 
respectivamente, por cuanto asumieron que era una 
obligación institucional y en pro de mantener un 
clima de equilibrio entre ambas instituciones.  
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo tomó la palabra 
para dar la bienvenida y agradecer a los miembros del 
Consejo Universitario, hacer la sesión en las 
instalaciones del mismo, aprovechando la 
oportunidad para manifestar algunos problemas de 
infraestructura, literalmente visibles que presenta las 
instalaciones.  
 
El profesor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, también se refirió acerca de 
algunos problemas y disturbios que se presentaron  en 
la Escuela de Química y Petróleo y en las 
instalaciones de la Facultad, el día 27.11.08, lo que 
motivo la suspensión de las actividades y que 
ocasionan el retraso en el término de las actividades 
docentes del semestre.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó al Decano del Núcleo Punto Fijo por la 
actividad celebrada ayer, con respecto a la entrega del 
Diploma del Cuadro de Honor.  
2. Asistió en  compañía de las otras autoridades a la 
entrega del Cuadro de Honor, a la entrega del Premio 
Simón Rodríguez, Andrés Bello y Simón Bolívar, así 
como también a la entrega del Premio Francisco 
Eugenio Bustamante, con motivo del Día del 
Estudiante. 
3. Se reunió como los miembros del Condes, 
visitando dependencia por dependencia, la primera 
estrategia realizada fue el Taller de Alta Dirección, 

con la participación de los gerentes de las unidades 
estratégicas del Vicerrectorado Académico, cuya 
finalidad fue de interrelacionarlos para solventar sus 
problemas y actualizar sus procedimientos y 
reglamentos. A esta reunión se llevó el informe de 
una propuesta presentada por una comisión 
coordinada por el profesor GILBERTO VIZCAÍNO, 
sobre la fijación de montos máximos sobre programas 
y proyectos.  
4. También se refirió las actividades realizadas en el 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, del cual 
repartió a todos los miembros dicho material, 
relacionado a la Ley de Seguridad Social, la 
Reestructuración del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior, la creación del Portal 
Educativo relacionado a las actividades de docencia, 
investigación y extensión de las distintas instituciones 
de Educación Superior, Proyecto Nacional de 
Educación Superior a Distancia, entre otros aspectos 
importantes. 
5. Informó que en la reunión del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, se realizó el cambio de 
directiva en la cual quedó designada por unanimidad 
como Secretaria del mismo.  
 
La Decana de la Facultad de Odontología informó 
acerca de una reunión a la cual fue invitada por parte 
de la OPSU,  conjuntamente con todos los Decanos 
de las facultades de Odontología, con la finalidad de 
discutir el plan de trabajo para iniciar el proceso de 
Evaluación y Acreditación Nacional.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería, solicitó la 
palabra para resaltar el punto referido por la Decana 
de Odontología e informó acerca del retardo en las 
acreditaciones de algunas carreras.  
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, intervino para reafirmar el retardo de la 
evaluación y acreditación de las carreras y solicitó a 
la Vicerrectora Académica que se dirija a la OPSU y 
solicite se explique la situación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el 17 de noviembre se trasladó al 
Núcleo Punto Fijo con el Director de Dinfra para 
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hacer una inspección en el Núcleo, solicitada por el 
Decano, relacionado con el problema de 
impermeabilización y de los aires acondicionados. Se 
pudo constatar la crisis en ambas áreas, pero con 
respecto a impermeabilización, informó que ya se han 
iniciado los trabajos y de los aires acondicionados le 
entregarán el proyecto la próxima semana por cuanto 
es un trabajo complicado, hay que cambiar un sistema 
de chiller que tiene más de cuarenta años a unidades 
compactas y se debe efectuar de forma progresiva. 
2. Informó de la licitación por adjudicación directa, la 
cual está incluida como moción de urgencia, de tres 
buses para el Departamento de Transporte de la 
Dirección de Servicios Generales, así mismo, informó 
que se está procesando la compra de dos unidades 
adicionales, que la misma empresa tiene en 
existencia; además señaló que fueron recuperadas 
cinco unidades que se encontraban en reparaciones.  
3. En relación a los pagos, informó que ingresó la 
segunda quincena de noviembre, pero no ha 
ingresado nada con respecto al incremento del 30% 
del bono de fin de año. Con respecto al Bono de 
Doctor, informó que ingresó sólo una parte con 
salario viejo del 2003, que no es suficiente para pagar 
el 50% del Bono con salario viejo. En cuanto a la 
prima por hogar del personal administrativo y obrero, 
informó que las nóminas están listas a la espera de 
que ingresen los recursos.  
4. Recordó a los decanos que pueden pasar a solicitar 
su Fondo de Funcionamiento, el cual se está 
entregando hasta el mes de noviembre, con las 
condiciones previamente establecidas. 
5. Informó que las actividades administrativas de la 
Universidad, serán hasta el día 16 de diciembre, las 
actividades docentes quedarán sujetas a cada uno de 
los Consejos de Facultades y/o Núcleos, retornando el 
día 7 de enero, todo esto estará sujeto también al pago 
del 30% para cancelar lo que falta del bono.  
 
El Rector felicitó a la Vicerrectora Administrativa por 
el nuevo órgano informativo de ese despacho 
denominado “En Audiencia”.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que a pesar de las circunstancias, todas las 
actividades de este Despacho se han seguido 

realizando con normalidad, tal es el caso de la 
actividad del Cuadro de Honor, así como también la 
entrega del Premio Humberto Fernández Morán. En 
relación a las actividades de grado, informó que se 
realizará hoy en el Núcleo Punto Fijo, y en 
Maracaibo, se encuentra pautado tres días, de cuatro a 
cinco tandas cada uno, los días 11, 12 y 15 de 
diciembre.  
2. En relación con las otras actividades 
correspondientes a ese Despacho, informó que ha 
sido un trabajo arduo para llevar a cabo y poner en 
orden algunas cosas debido al cambio de firmas, que 
primero está la institución apartando todo lo demás. 
Asimismo, informó que el Rector llevó la propuesta a 
la Comisión Delegada, de proponer la permanencia 
del profesor RAMÓN ARRIETA, como Asesor del 
Rector en Asuntos Estudiantiles, y de esta manera 
seguir vinculado a los despachos rectorales.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 23-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE ALBERTO VÍLCHEZ PEROZO 
Aprobada designación como jefe encargado, por seis 
meses, de la cátedra Fisiología Vegetal, a partir del 
07-10-08. 
 
DARISOL LISBETH PACHECO RIVERA 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 07-10-08. 
 
KATIUSKA DEL VALLE ACOSTA MARCANO 
Aprobada designación como Secretaria Docente, a 
partir del 07-10-08.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAVIER JOSÉ OLIVA 
Aprobada designación como Secretario Docente,  a 
partir del 07-10-08.  
 
ELIZABETH DE LOS ÁNGELES GARCÍA 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Investigación, a partir del 07-10-08. 
 
 

62  Gaceta – LUZ, Noviembre 2008  
 
 



ADRIANA MARÍA RANGEL ARENAS 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Extensión, a partir del 14-10-08.  
 
RAFAEL JOSÉ SEGOVIA MORALES 
Aprobada designación como Coordinador del 
Programa de Arquitectura,  a partir del 14-10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDDY JOSÉ AGUIRRE SAAVEDRA 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Economía, a partir del 13-10-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EMERCIO JOSÉ APONTE NÚÑEZ 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión, a partir del 24-10-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS ALBERTO RINCÓN CASTRO 
Aprobada designación como Director del 
Departamento de Computación, a partir del 31-10-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA CRISTINA GARCÍA DE HURTADO 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Educación, a partir del 07-10-08. 
 
MILITZA MARINA BRACHO DE SILVA 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Bibliotecología y Archivología, a partir del 07-10-
08. 
 
LIZILLEN DEL CARMEN FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Comunicación Social,  a partir del 07-10-08. 
 
LINO ESMEIRO MORÁN BELTRÁN 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Filosofía, a partir del 07-10-08.  
 

CARLOS ILDEMAR PÉREZ HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Letras, a partir del 07-10-08 
 
MARÍA EUGENIA CHIRINOS GUTIÉRREZ 
Diferida designación como Directora del Centro 
Audiovisual, a partir del 07-10-07.  
 
MARÍA DOLORES DELGADO ROSALES 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación, a partir del 07-10-08. 
 
FÁTIMA YADIRA CELIS 
Aprobada designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Literarias y Lingüísticas, a partir 
del 07-10-08. 
 
CARMEN EMILIA CLAMENS MÉRIDA 
Aprobada designación como directora del Centro de 
Investigaciones en Química de los Productos 
Naturales, a partir del 07-10-08. 
 
EUDO ANTONIO BOHÓRQUEZ LEAL 
Aprobada designación como Coordinador Docente, a 
partir del 07-10-08. 
 
EUDO ANTONIO BOHÓRQUEZ LEAL 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Educación, a partir del 07-10-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ARELIS JOSEFINA ARRIETA 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
División de Postgrado, a partir del 16-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DINA ABED EL KADER HANAFI 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Química Orgánica del departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 01-10-08. 
 
ZULIMA PASTORA VILORIA DE URDANETA 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica nivel II del 
departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 29-09-08.  
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MAIGUALIDA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Química Analítica del departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 02-10-08. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como jefa de la Pasantía 
Agroindustrial nivel III del departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis,  a partir 
del 08-04-08. 
 
JOSÉ RAFAEL DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del                   
02-10-08.  
 
JUANA GREGORIA BENÍTEZ CHIRINOS 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Enfermería, a partir del 02-10-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IVETTE YURAIMA SUÁREZ GÓMEZ 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 07-10-08. 
 
IRMA GISELA SANTANA PÉREZ 
Aprobada designación como Directora (e) del 
Instituto de Investigaciones,  por 6 meses, a partir del 
07-10-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE LUIS ANTÚNEZ QUINTERO 
Aprobada, sujeto a que el profesor firme el acta 
respectiva, la designación como Coordinador de la 
Sección Departamental de Materiales, a partir del 19-
01-06.  
 
RONNY JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobada designación como Secretario Docente del 
Programa de Ingeniería, a partir del 12-09-08. 
 
ALEXIS JOSÉ CABRERA CASTILLO 
Aprobada designación como Director de Servicios 
Generales, a partir del 10-01-08. 
 
 

YLSE MORELA DURÁN GARCÍA 
Aprobada designación como Coordinadora de 
Extensión, a partir del 13-09-07. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 10-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA PORTILLO MONTIEL 
Aprobada pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 31-07-08.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 23, 24 y 25-
08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN AGUIRRE VILLALOBOS 
Declarado desierto el concurso, para miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Composición Gráfica (Taller II, III, IV y V). Se 
autoriza la apertura y publicación del citado concurso.  
 
MILADY URRIBARRÍ DE MELÉNDEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación, a partir del 
28-11-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARLOS BORJAS HERNÁNDEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera, a partir del 28-11-08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FELIPE ARAUJO FERRER 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría Política I, a partir 
del 28-11-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ENMANUEL HERRERA MÁRQUEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Zoología II, a partir del 
28-11-08. 
 
NÉSTOR PEÑA ANDRADE 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Alimentos, desde el 21-07-08 al 
21-07-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOAN JAVIEL ALVARADO PAZ 
Diferida la contratación para el dictado de la cátedra 
Métodos Numéricos, a tiempo completo, desde el 14-
04-08 al 13-04-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL ANTÚNEZ CARBONO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Enfermería y Salud del 
Adulto I, a partir del 28-11-08.  
 
ANTONIO ÁVILA CASTILLO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 
28-11-08.  
 
CAREM PRIETO FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, por un año, como becario 
académico, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Metabolismo Humano, a partir del 26-06-
08.  

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOEL BETANCOURT GAMBOA 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Electrónica, a 
partir del 28-11-08.  
 
LEIRA GIL DE TORRES 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Orientación, Familia y 
Comunidad, a partir del 28-11-08.  
 
HERNÁN LOAIZA GONZÁLEZ 
Se declaró desierto el ingreso como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
medio tiempo,  para el dictado de la cátedra Dibujo 
Mecánico, y se autoriza la publicación nuevamente 
del concurso.  
 
ALEJANDRO JOSÉ MARÍN EDMONDS 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración de la 
Producción, a partir del 28-11-08. 
 
JOHAN ORTIGOZA RUÍZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área 
Informática, a partir del 28-11-08. 
 
YURIEV PÉREZ CEDEÑO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área Desarrollo y 
Terapia del Habla y el Lenguaje, a partir del 28-11-
08. 
 
ANTONIO PEROZO ESPINA 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación,  a tiempo 
convencional (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Estadística, a partir del 28-11-08. 
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JUAN SILVA SÁNCHEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Interpretación 
de Perfiles de Pozos, a partir del 28-11-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BELÉN DÍAZ OSTEICOCHEA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (13 
horas), para el dictado de la cátedra Informática (Área 
Computación), desde el 09-06-08 al 08-06-09. 
 
IRVIN SANTANA PÉREZ 
Se acordó devolver a la Comisión, para que se revise 
la experiencia profesional en base a las constancias 
incluidas en sus credenciales, para la contratación a 
tiempo convencional (10 horas), para el dictado de la 
cátedra Matemática, desde el 26-05-08 al 25-05-09.   

 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 21-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
cátedra: área: Comunicación del Diseño (Eje 
Audiovisual).  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área: Unidad Académica: Mecánica (Física I, 
Laboratorio de Física I, Mecánica), materia: Física I.  
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Unidad Académica: Electromagnetismo (Física III, 
Laboratorio de Física III, Electromagnetismo I, 
Electromagnetismo, Óptica), materia: Física III.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 

siguientes cátedras: Legal, asignaturas: Legislación 
del Ejercicio de la Profesión Docente y Legislación 
del Menor; Ecología y Ambiente; Zoología; Historia 
de América I, Historia de América  II; Regional, 
asignaturas: Geografía Física de Venezuela, 
Geografía de Venezuela, Geografía de América, 
Geografía del Zulia, Geografía Universal y 
Latinoamericana, Seminario de Geografía del Zulia, 
Geografía Humana de Venezuela; Humana Ecología, 
Asignatura: Problemas Ambientales de Venezuela, 
Demografía, Recursos Naturales y Conservación, 
Geopolítica y Seminario de Geografía Económica;  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Controles Automáticos.  
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 08-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KOSTANTZE ELORRIAGA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 28-11-08. 
 
MARISOL PRATO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva,  mientras 
realice labores de investigación, a partir del 28-11-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EGILDE ZAMBRANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 31-07-08. 
 
JORGE LUIS ANTÚNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Coordinador de Programa, a 
partir del   31-07-08. 
 
RONNY CHIRINOS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 31-
07-08. 
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JOSÉ RAMÓN ARRIETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
07-08. 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 25-
07-08. 
MIGUEL CHIRINOS 
Aprobado cambio a tiempo convencional (12 horas) 
(descendente), a partir del 31-07-08. 
 
MIREYA MEDINA 
Aprobado cambio a tiempo convencional (12 horas) 
(descendente), a partir del 31-07-08.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 48 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 23.1 al 14.4.09. 
 
GLADYS TINEDO 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, desde el 6 al 
27.11.08. 
 
TITO CÓRDOVA MONASTERIO 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I 
(Clínica), desde el 15-9 al 20-10-08. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología de la Información y 
la Comunicación para el Desarrollo en América 
Latina, desde el 11-11 al 4-12-08. 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física, Mención: Química, 
desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Química, desde el 26-9 al 7-2-09. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Biología, desde el 26.9.08 al 7.2.09. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Genética y Evaluación, 
Mención: Biología, desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
Mención: Educación Básica Integral (6 h) y Didáctica 
Especial, Mención: Química (6 h), desde el 26-9-08 
al 7-2-09. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación, Familia y 
Comunidad, Mención: Educación Preescolar (4 h)  y 
Educación, Familia y Comunidad, Mención: 
Educación (4 h), desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, Mención: 
Educación Básica Integral (3 h), e Inglés 
Instrumental, Mención: Educación Preescolar, 
Mención: Educación Preescolar (4 h), desde el 26-9-
08 al 7-2-09. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad y Proyectos 
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Educativos, Educación Básica Integral (4 h), y 
Educación Ambiental, Mención: Educación Física, 
Deporte y Recreación (4 h), desde el 26.9.08 al 
7.2.09. 
 
CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Educativo Venezolano, 
Mención: Educación Preescolar (4 h), y Sistema 
Educativo Venezolano, Mención: Educación 
Preescolar (4 h), desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programa de 
Institutos Oficiales, Mención Biología (3 h), y 
Seminario Programas de Institutos   Oficiales, 
Mención: Matemática y Física (4 h), desde 26-9-08 al 
7-2-09. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, Mención: 
Matemática y Física (6 h), y Algebra Lineal, 
Matemática y Física (El Vigía), (5 h), desde el 26-9-
08 al 7-2-09. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
mención: Educación Preescolar (6 h), y Tecnología 
Didáctica II, Mención: Educación Preescolar, (6 h), 
desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, Mención: 
Educación Básica Integral (4 h), Matemática II, 
Educación Básica (4 h), Matemática I, Educación 
Básica Integral (El Vigía), (4 h), desde el 26-9-08 al 
7-2-09. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, Mención: Educación Básica 
Integral,  (5 h), Geografía e Historia de Venezuela, 
Mención Educación Básica Integral, (2 h) y 

Geografía Universal y Latinoamericano, Mención: 
Educación Básica Integral (El Vigía) (5 h), desde el 
26-9-08 al 7-2-09. 
 
ASMIRIAN  FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 
Educación Preescolar, Mención: Educación 
Preescolar, desde el 26.9.08 al 7.2.09. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
Mención: Filosofía y Letras (5 h), Electiva I Valores 
en la Educación, Mención: Educación Básica Integral 
(3 h), Formación Ética y Ciudadana, Mención: 
Educación Básica Integral, (4 h), desde el 26-9-08 al 
7-2-09. 
 
ELIZABETH RINCÓN DE UGARTE 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lectoescritura y Literatura 
Infantil, Mención: Educación Básica Integral (El 
Vigía), desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
Mención: Matemática y Física, desde el 26-9-08 al 7-
2-09. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
Mención: Matemática y Física, desde el 26-9-08 al 7-
2-09. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Educación Básica Integral (El Vigía), desde el 26-9-
08 al 7-2-09. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, Mención: Educación Física y 
Recreación, desde el 26-9-08 al 7-2-09. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JANICE MARÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Computacional, desde 
el 30.6 al 15.11.08. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario, desde el 30.6 al 
15.11.08. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial I, desde el 
30.6 al 15.11.08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 28.1 al 25.5.08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 28.1 al 25.5.08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 30.6 al 15.11.08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 30.6 al 15.11.08. 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, por un año, como Directora 
del Centro de Investigación del Agua, a partir del 
6.10.08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pedagogía, desde el 22-9  al 12-
12-08. 

NELSON DAVID CURIEL VALLES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 22-9 al 12-12-08. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
22-9 al 12-12-08. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 22-9 al 12-
12-08. 
 
FRANKLIN MEJÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo III, desde el 22-9 al 12-
12-08. 
 
NORMA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística General, desde el 22-
9 al 12-12-08. 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, del 3 al 28-10-08. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Paradigmas del Desarrollo 
Regional, del 10.4 al 11.7.08. 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proceso Docente I, desde el 7-11 
al 5-12-08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
RUTILIO ORTEGA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico para el Desarrollo de la 
Colección Zuliana, desde el 1-10 al 31-12-08. 
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2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a la Estética, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emanado de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales signado con el No. DRI-000840 
del 11-11-08, relacionado con la comunicación 
suscrita por las profesoras MERCEDES FERRER y 
CAROLINA QUINTERO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en la cual solicitan la no 
renovación de convenio con la Universidad Central 
de Venezuela  para la edición de la Revista Urbana.  
2. El contrato y el pago de honorarios profesionales,  
para  el  profesor  invitado  CARLOS  VALBUENA,  
quien dictó  la  asignatura  Antropología  del  
Espacio,  de  la  Facultad Experimental  de  Ciencias, 
del 2-4 al 16-7-08, con cargo a los ingresos propios 
del Programa de Maestría en Antropología. 
3.  La solicitud de permiso de estudio con carga de 
trabajo disminuida, de la profesora NORA 
MÁRQUEZ, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
4. El acta No. 22-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición, a tiempo completo, del 
profesor REIBAN ZAPATA PEROZO, para el 
dictado de la asignatura Nuevas Tecnologías en las 
Artes Audiovisuales, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
5. El acta No. 22-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición a medio tiempo, del 
profesor RÉGULO PACHANO OLIVARES, para el 
dictado de las asignaturas Electiva A (Gerencia 
Cultural) e Investigación y Gestión Cultural, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
6. El informe emanado de la Dirección de Asesoría 
Jurídica signado con el No. DAJ-513-08 del 10-10-
08, relacionado sobre el permiso no remunerado de la 
Magíster MEY ABDUL LATIF MAKAREM, de la 
Facultad de Medicina, adscrita a la cátedra de 
Bioquímica I y Bioquímica II del Departamento de 
Química de la Escuela de Bioanálisis de esa Facultad, 
quien se encuentra en disfrute de beca sueldo, hasta el 

31-8-08, y el permiso lo solicita desde el del 1-9-08 al 
1-9-09.  
7. La solicitud del despacho del Rector, sobre la 
designación, según lo establecido en el Artículo 17 
del vigente Reglamento de Elecciones de la 
Universidad de Zulia, de los tres (3) profesores 
titulares con sus respectivos suplentes que integrarán 
la Comisión Electoral de esta institución, de los 
siguientes profesores: ROSA AÑEZ (Principal), 
NERGIO PRIETO (Suplente), ALIX AGUIRRE 
(Principal), TUCIDIDES LÓPEZ (Suplente), DAVID 
SÁNCHEZ (Principal), EDINSON JIMÉNEZ 
(Suplente).  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la contratación de la profesora LISBETH 
DÍAZ PETIT, del Núcleo Punto Fijo, para el dictado 
de la cátedra Legislación Laboral Venezolana, 
Legislación Empresarial Venezolana.  
2. Aprobada la contratación de la profesora YAHIR 
DEL VALLE GUBAIRA ROJAS, del Núcleo Punto 
Fijo, para el dictado de la cátedra Taller de Expresión 
Oral y Escrita. 
3. Aprobados los procesos de contrataciones que 
deberá llevar a cabo la Comisión de Contrataciones, 
para el cuarto trimestre del año en curso, por cuanto 
los mismos vencen al 31-12-08, de la forma 
siguiente: Vigilancia en las áreas universitarias de 
LUZ, núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo: 
prorrogar hasta el 31-03-09. Bono de Alimentación 
para el personal docente, administrativo y obrero de 
LUZ: prorrogar hasta el 28-02-09. Seguro de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal 
obrero y sus familiares (HCM.): Prorrogar hasta el 
28-02-09. Seguro de Emergencia del Servicio 
Médico-Odontológico de LUZ (SMO) y sus 
familiares: prorrogar hasta el 31-03-09. Servicio de 
Comedores del la Universidad del Zulia, en los 
núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo: prorrogar 
hasta el 31-03-09. Seguro de Vida del personal de 
LUZ: prorrogar hasta el 31-03-09.   
4. Aprobado el informe final del proceso de consulta 
de precios para la adquisición de tres (3) autobuses 
para el Departamento de Transporte de LUZ. 
5. Aprobado el informe final del proceso de concurso 
cerrado para la adquisición de las cestas navideñas 
para el personal obrero de LUZ, del año 2008. 

70  Gaceta – LUZ, Noviembre 2008  
 
 



6. Aprobado el año sabático, de la profesora 
DEYANIRA BOHÓRQUEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 7-1-09 al 6-1-10. 
7. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
la Fundación de la Biotecnología (Fundación NAD-
BIO), y esta institución. 
8. Se acordó diferir y remitirlo a la Comisión Central 
de Becas y Año Sabático, para estudio e informe, el 
recurso jerárquico presentado por la profesora 
HELEN BARROSO, sobre la solicitud de prórroga 
de beca sueldo por seis (6) meses sin complemento.                   
9. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante", Área Ciencias 
Médicas, Biológicas y del Agro, año 2008, en el cual 
resultó ganador el artículo de investigación titulado: 
Detection and Variability of Begomoviruses in 
Tomato from the Andean States of Venezuela, cuya 
autoría corresponde a la profesora ALBA NAVA. 
10. Aprobada la reformulación del programa de 
postgrado en Otorrinolaringología, Nivel 
Especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
actualización del salario mínimo, de acuerdo al 
Decreto Presidencial contenido en Gaceta Oficial No. 
38.621, año CXXXV, mes VII, del 30-4-08. 
Asimismo, se acordó actualizar el salario y 
regularizar la situación, así como también emplazar al 
Vicerrectorado Administrativo, para que verifique el 
período comprendido antes del mes de mayo.  
12. Quedó diferida, por una semana, la solicitud para 
que se realice un ajuste en el artículo 5 de los 
estatutos de la Fundación Televisora de la 
Universidad del Zulia (Teveluz) que señala: En la 
realización de actos cuya cuantía exceda de Bs. 
10.000,00, será necesaria la aprobación previa del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, solicita sea elevado a Bs. 100.000,00, 
dada la dinámica de adquisición de tecnologías y 
equipos que suele necesitar de decisiones rápidas y 
reinversiones frecuentes, para la Fundación 
Televisora de la Universidad del Zulia (Teveluz). 
13. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, el planteamiento de la Facultad de 
Agronomía, relacionado con la situación irregular en 
cuanto al cargado de la nota con veinte (20) puntos de 

la asignatura Investigación Agropecuaria, código 
610831, en el registro de materias cursadas 
(MACUR) del bachiller CARLOS JAVIER 
ROMERO GONZÁLEZ.  
14. Se acordó diferirlo por quince (15) días, para que 
la Dirección de Asesoría Jurídica presente informe, 
sobre el planteamiento del Sindicato de Obreros de la 
Universidad del Zulia, Soluz, relacionado con el pago 
de cuarenta y cinco (45) días de aguinaldos a  los 
Oficiales de Seguridad, adscritos a la  Dirección de 
Seguridad Integral.  
15. Se acordó remitir a la Facultad de Medicina, para 
estudio e informe, el planteamiento de MINERVA 
ROMERO DE CASANOVA, relacionado con 
descargos y pruebas del doctor PAÚL YOSMIN 
CASANOVA ROMERO, a su derecho a la defensa 
dentro del procedimiento de resolución de los 
contratos de beca académica y de sueldo. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por vía de excepción, la 
designación de la profesora BELÉN BOSCÁN, como 
Coordinadora Enlace entre esa Facultad y la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el cual 
desempeño durante dos (2) años (1997-1999), en el 
período decanal de la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN.  
17. Aprobada la copia de la factura No. 868, de fecha 
25-9-08, de la empresa Hercasa, correspondiente a la 
adquisición de un Grabador Reproductor de Cintas 
DV/MiniDV - Editor con Controlador (NTSC/PAL), 
marca Panasonic; considerando la urgente necesidad 
de dicho equipo para cumplir con la fecha 
programada de inicio de las actividades de Teveluz, y 
tratándose de la única empresa proveedora. 
18. Se acordó diferirlo por treinta (30) días, para dar 
oportunidad a la Comisión designada para que 
presente el informe respectivo, sobre el planteamiento 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, relacionado 
con el Manual de Identidad de la Universidad del 
Zulia. 
19. Aprobada la contratación del profesor 
GUSTAVO GARCÍA FONG,  invitado  internacional  
de  Guatemala,  quien  dictará  la asignatura  
Seminario  sobre  Derechos  Humanos,  en  el  
Programa Latinoamericano  en Ciencias  Penales  y  
Criminológicas,  Nivel:  Maestría,  de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 1-12-08 al 13-
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12-08, con cargo a los ingresos propios de la División 
de Estudios para Graduados de esa Facultad.  
20. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
prestación de servicios del profesor JOSÉ HUERTA, 
a fin de desempeñarse durante un (1) año como 
Coordinador de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela,  UBV, Sede Zulia; en concordancia con lo 
contemplado en el artículo 83 del Reglamento del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ, 
manteniendo carga mínima de dos (2) cursos. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para la compra de un (1) vehículo tipo 
Van, con presupuesto del año 2008, que será utilizado 
para apoyar las actividades de docencia, extensión y 
servicio comunitario desarrolladas de esa Facultad.  
22. Aprobada la adquisición de una camioneta, la cual 
será utilizada para el traslado de la Vicerrectora 
Académica, en virtud de que la actual será transferida 
a la administración para ser utilizada en los procesos 
administrativos. 
23. Aprobada la designación del profesor AMÉRICO 
GOLLO CHÁVEZ, como Asesor Académico del 
Despacho Decanal de la Facultad Experimental de 
Arte, del 28-10-08 al 28-10-09. 
24. Aprobada la designación de RITA AGUADO 
BRACHO, como Coordinadora del Despacho 
Decanal y Coordinadora Administrativa, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 28-10-08 al  
28-10-09. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que se realicen los trámites 
correspondientes, a la cesión (Comisión de Servicio) 
de la profesora RAQUEL SÁEZ GONZÁLEZ, para 
desempeñarse como Secretaria Docente de la Escuela 
de Trabajo Social de esa Facultad, amparado en el 
Convenio Genérico LUZ-Gobernación del Estado 
Zulia. Asimismo, se acuerda remitir a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales para que tramite la 
cesión. 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. 
  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de la doctora BLANCA 
DE D’WINDT, como Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de Facoluz, a partir del 07-10-08. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el cambio de efectividad de 
disfrute de beca-sueldo para el profesor SAULO 
URDANETA, para iniciar el 15-01-09, por presentar 
problemas para obtener la visa. 
3. Aprobada la renuncia, como becario académico del 
Médico Veterinario HÉCTOR ALONSO NAVA 
TRUJILLO, a partir del 30-10-08. 
4. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
los miembros del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
2.12.08 

  
JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN 

ELECTORAL DE LUZ, PERÍODO 
DICIEMBRE 2008 – 0CTUBRE 2012 

 
El Rector informó que esta reunión tiene la finalidad 
de proceder a la juramentación de la Comisión 
Electoral, designada en la sesión del Consejo 
Universitario realizado en el Núcleo Punto Fijo, el 
28-11-08.  
 
Se procedió a la juramentación de los profesores 
titulares, con sus respectivos suplentes, que integrarán 
la Comisión Electoral de nuestra institución para el 
período 2008 - 2012,  profesores: DAVID 
SÁNCHEZ, ALIX AGUIRRE y ROSA AÑEZ, como 
miembros principales y NERGIO PRIETO, 
TUCIDIDES LÓPEZ y EDINSON JIMÉNEZ, como 
suplentes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 3.12.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre los actos de grado programados para 
los días 11, 12 y 15-12-08, en la Casa del Profesor. 
2. Informó que el 5-12-08 es día del Profesor 
Universitario, por lo que recordó la asistencia al acto 
de entrega de los diplomas a los profesores jubilados 
y titulares correspondientes al año 2008, en la Casa 
del Profesor, a las 9:00 a.m.   
3. Informó del encuentro Locti-LUZ-Empresarios,  
que se realizará el martes  9-12-08 a las 3:30 p.m. en 
el Maczul, encabezado por  el Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y la profesora AIDA MONTILLA.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega del Cuadro de Honor, al 
Consejo Universitario y al Acto de Grado, todos 
realizados en el Núcleo Punto Fijo. 

2. Se reunió con los miembros del Comité Técnico 
del Consejo Central de Postgrado. 
3. Informó de la situación en que se encuentran las 
bibliotecas en las facultades y dependencias de la 
Universidad del Zulia. También informó lo 
relacionado con la Propuesta de Modernización 
Organizacional del Espacio Físico del Sistema de 
Educación a Distancia de la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que Dinfra está encargada de hacer una 
evaluación de todas y cada una de las Facultades y 
Dependencias,  para ver cómo está todo lo que tiene 
que ver con la infraestructura física, aires 
acondicionados, electricidad, cercado, etc. A partir 
del mes de enero, se estarán reuniendo con los 
decanos para ver con cual proyecto van a comenzar.  
2. Recordó a los Decanos de la entrega de las órdenes 
de pago.  
3. Informó que la situación de pago sigue igual, no se 
ha recibido nada nuevo, no ha llegado el 30%, ni el 
Bono de Doctor, ni la prima por hogar, no han 
llegado los recursos, todas esas nóminas están listas 
esperando que ingresen los recursos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que asistió a tres (3) actos en el Núcleo 
Punto Fijo: Cuadro de Honor, Consejo Universitario 
y al Acto de Grado.  
2. También informó que el 5-12-08 es día del 
profesor universitario, por lo que se va a realizar un 
acto para ser entrega de los diplomas a los profesores 
jubilados y titulares, año 2008, en la Casa del 
Profesor Universitario, ese mismo día se van a 
entregar los Premios Francisco Eugenio Bustamante y 
Andrés Bello, por parte del Vicerrectorado 
Académico. Informa que el día 10-12-2008, se 
realizará la última  sesión del Consejo Universitario 
del año 2008.  
3. Los días 11, 12 y 15-12-08 están programados los 
actos de grado en la Casa del Profesor Universitario. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 25-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ADRIANA BEATRIZ SÁNCHEZ URDANETA 
Aprobada designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Agronómicas, a partir  del  7-11-
08.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANE JACQUELINE ESPINA BERMÚDEZ 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Postgrado, desde el 7-10-08 al 3-12-08.  
 
AXA VICENTA ROJAS DE PARRA 
Aprobada designación como Directora interina del 
departamento de Construcción y Tecnología en 
Arquitectura, a partir del 15-10-08.  
 
MARÍA CINTA MARTÍ DE FINOL 
Aprobada designación como Directora interina del 
departamento de Teoría y Práctica de la Arquitectura 
y el Diseño,  a partir del 14-10-08.  
 
MARIÁNGELA RÍOS FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Coordinadora encargada 
del Programa de Diseño Gráfico, desde el 28-10-08 
hasta el 3-12-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MORELA JOSEFINA PEREIRA BURGOS 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Estudios  de la Empresa, a partir del 3-10-08. 
 
GRACIELA PEROZO DE JIMÉNEZ 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 3-10-08. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLORIA PINO RAMÍREZ 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Investigaciones de Trabajo Social, a partir del 2-10-
08. 
 
MARLENY ALICIA PARRA LUQUE 
Aprobada designación como Directora de Seminario, 
a partir del 30-10-08. 
 
MARINA LUCIA SÁNCHEZ DE SOTO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Derecho, a partir del 2-10-08. 
 
CARMEN EMILIA PÉREZ BARALT 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Ciencias Políticas, a partir de 2-10-08. 
 
NELLY MILAGRO MANASÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 2-10-08. 
 
MARÍA ISABEL BUSTOS ABREU 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Trabajo Social, a partir del 2-10-08. 
 
LUIS EDUARDO DÍAZ 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Derecho, a partir del 2-10-08. 
 
RAQUEL DE LAS NIEVES SAEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Trabajo Social, a partir del 2-10-08. 
 
JESÚS ENRÍQUE PARRÁGA MELÉNDEZ 
Diferida la designación como Director del Instituto de 
Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”, a partir 
del 2-10-08. 
 
HUMBERTO JESÚS OCANDO OCANDO 
Aprobada designación como Director de Derecho 
Práctico, a partir del 2-10-08.  
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ALEXIS RAMÓN CADENAS PADRÓN 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Artes Escénicas y Audiovisual,  a partir del 3-11-
08. 
 
NEYDALID CECILIA MOLERO MARTÍNEZ 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Artes Plásticas, a partir del 3-11-08. 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación, a partir del 3-11-08. 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobada designación como Coordinador de  
Extensión, a partir del 3-11-08. 
 
NICAULYS ARIADNA ALLIEY RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Música,  a partir del 3-11-08. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANA BEATRIZ CÁCERES 
Aprobada designación como Directora del 
Departamento de Química,  a partir del 6-11-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
REXNE ALBERTO CASTRO URDANETA 
Aprobada designación como Director de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 7-10-08. 
 
YANETH RÍOS GARCÍA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Estudios Matemáticos y Físicos (Cemafi), a partir del 
7-10-08.  
 
TAMARA MARÍA MOLERO PAREDES 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Investigaciones Biológicas, a partir del 7-10-08. 
 
ANTONIO ENRIQUE TINOCO GUERRA 
Aprobada designación como Director del Centro de 
Estudios Filosóficos, a partir del 7-10-08.  

JENNY BEATRIZ OCANDO MEDINA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Documentación e Investigaciones Pedagógicas, a 
partir del 7-10-08.  
 
MIREYA ERNESTINA HERRERA DÍAZ 
Aprobada designación como Coordinadora 
Administrativa, a partir del 7-10-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAVIER ISAAC BASTIDAS ORELLANO 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, a partir del 22-10-08. 
 
AGUSTÍN MARULANDA GUERRA 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Eléctrica, a partir del 6-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa encargada del 
Departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina, del 13-10-08 al 13-4-09. 
 
DULCE ANYOLINA PEROZO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Trabajo de Grado I, de la Escuela de Enfermería, a 
partir del 24-5-07. 
 
NAYDA SORAYA PEREIRA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, a 
partir del 16-9-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BERTHA NINOSKA ORTEGA DE LÓPEZ 
Aprobada designación como Directora de Escuela, a 
partir del 7-10-08.  
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 26-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENGELS ORTEGA ACURERO 
Aprobada contratación, por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Computación en Diseño, 
desde el 30-5-08 al 29-5-09.  
 
LUIS ALFREDO SUÁREZ MUJICA 
Aprobada contratación,  por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Computación en Diseño, 
desde el 30-5-08 al 29-5-09.  
 
FRANCISCO RINCÓN PIEDRAHITA 
Aprobada contratación, por un año, a tiempo 
convencional (12 h/s), para el dictado de la cátedra 
Eje Curricular de Diseño Arquitectónico, desde el 8-
7-08 al 7-7-09.  
 
ALBERTO JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Historia del Diseño e Historia del Diseño Gráfico, a 
partir del 3-12-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS URDANETA GONZÁLEZ 
Se acordó declarar desierto el concurso de 
credenciales, para la contratación por un año, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra Taller 
de Grabado, desde el 1-9-08 al 31-8-09, manteniendo 
la disponibilidad presupuestaria hasta tanto y se 
autoriza la apertura del concurso.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HAU FUNG MOY KWAN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Programación 
Fortran, a partir del 3-12-08. 
  
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 h/s), para el dictado de la cátedra 
Inmunología  y Biología Celular, a partir del 3-12-08. 
  

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas  Nos. 11 y 12-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA AÑEZ CASTILLO 
Aprobado pase de becaria académica a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación,  a 
partir del  28-7-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EDUARDO ARENAS DÁVILA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Medicina, a partir del 21-
7-08.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 22-08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Salud y Deporte. Asignaturas; Anatomía y 
Fisiología Humana, Auxilios y Educación para la 
Salud. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: área: Radiología Estomatológica. 
Asignaturas: Semiología y Diagnóstico; Prótesis. 
Asignatura: Rehabilitación Estética y Funcional; 
Odontología Legal. Asignatura: Odontología Legal y 
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Forense; Periodoncia. Asignatura: Periodoncia. 
Programa de Postgrado de Cirugía Bucal. Asignatura: 
Cirugía Bucal, Área Quirúrgica.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 54 y 

55-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA ERCILDA RODRÍGUEZ PRADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
9-08.  
 
ANA MARÍA CASASSA PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-08. 
 
IVÁN JOSÉ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-08. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DAISY DEL CARMEN BRICEÑO INCIARTE 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 22 días, a partir 
del 12-11-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SOLANGEL BALESTRINI ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-08. 
 
ELITA LUISA RINCÓN CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del     
15-10-08. 
 
 
 

LUISA CRISTINA URBINA DE URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-08. 
  
JOHENDER RAMÓN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-9-08. 
 
NORBIS ENRIQUE MUJICA CHIRINOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 4 días, a partir 
del 12-11-08.  
  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del                     
15-3-09.  
 
BELKIS CARVALLO DE CALIMAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO HUMBERTO RIVERA PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALFREDO JAVIER ACURERO ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-08.  
 
TERENZIO SOLDOVIERI CARMONA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 11-7-08. 
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MÓNICA CRISTINA DÍAZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-08.  
 
JUAN RAMÓN PRIMERA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
KATIUSKA JOSEFINA REYES GALUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 12-11-
08. 
 
HENRY ELEAZAR MALDONADO BALZA 
Se acordó diferir y remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídicar para incorporarlo a los casos de la Facultad 
de Humanidades y Educación, que están pendientes 
por resolver sus ascensos.    
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VICTOR JOSÉ FERRER VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-08. 
 
MARILYN DEL CARMEN VILORIA OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-08.  
 
ORIETTE ROSA LEÓN ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-09. 
 
LORENA ESTHER BULMES MUÑOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-08.  
 
 
 

DEYANIRA JOSEFINA BOHÓRQUEZ DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-08. 
 
ABEL ANTONIO GONZÁLEZ BELTRAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del               
16-5-08. 
 
GUSTAVO ADOLFO ACUÑA ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-08.  
  
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PEGGI LISSETE PAZ ISEA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
10-08.  
 
ODALIS ARAMBULO DE BORIN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-08.  
 
PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del            
21-5-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GARY LUIS NÚÑEZ VIRLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-08.  
 
ALFREDO ENRIQUE MORALES MATHEUS 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 13-2-08.  
 
AMELIA DEL CARMEN ÁVILA FREITES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-08. 
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NAIROBY MARGARITA NAMÍAS JIMÉNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,  con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 3 días, a partir 
del 12-11-08.  
 
CARLOS ALBERTO ROMERO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 9 días, a partir del 
12-11-08. 
 
MAYELIS COROMOTO RODRÍGUEZ GUEVARA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 8 meses y 26 días, a partir 
del 12-11-08.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VILMA YOLANDA FERRER DE STAMPAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del         
22-9-08.  
 
MERCEDES DEL VALLE MUJICA DE LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-08.  
 
RADALIA FABIOLA PELAYO LAZARO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-08.  
 
MERCY LOLLY NARVÁEZ CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-09.  
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Inglés Intensivo I e Inglés Instrumental 
Nivel I, desde el 22-9 al 12-12-08 y del 12-1 al 7-2-
09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos 
Industriales, desde el 29-9 al 5-12-08 y desde el 5-1 
al 20-2-09. 
 
GLADYS GARCÍA LEIDENZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa Iniciación 
Universitaria: Mecánica, Química y Combinada, 
desde el 29-9 al 5-12-08 y desde el 5-1 al 20-2-09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Análisis y Diseño de 
Experimentos (3 U/C), desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica para Ingenieros 
Químicos (3 U/C), desde el 28-1 al 25-5-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, como 
Asesora para la Reformulación y Acreditación de los 
Programas de Postgrado, desde el 12-11-08 al 11-11-
09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
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cátedras Economía y Mercadeo Agrícola y Diseño de 
Experimentos y Análisis Multivariados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad VI. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Romano. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El ajuste del artículo 5 de los estatutos de la 
Fundación Televisora de la Universidad del Zulia 
(Teveluz), que señala: En la realización de actos cuya 
cuantía exceda de Bs. 10.000,00, será necesaria la 
aprobación previa del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, sea elevado a Bs. 
100.000,00, dada la dinámica de adquisición de 
tecnologías y equipos que suele necesitar de 
decisiones rápidas y reinversiones frecuentes, para la 
Fundación Televisora de la Universidad del Zulia 
(Teveluz). También se acordó remitir a la Dirección 
de Asesoría Jurídica a los fines de que se considere la 
redacción del artículo citado apegados al “Decreto 
con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones 
Públicas” en sus artículos 3 y 37. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la creación del cargo directivo del 
Coordinador Académico del Programa de Turismo, 
del Núcleo Punto Fijo, tomando en consideración el 
informe elaborado por Dgplaniluz No. 288-2008 de 
fecha 31-10-08. 
2. Quedó diferida la solicitud de los profesores 
LIGIA TREBOLS y NELIO URDANETA, para dejar 
los cargos como representantes del Consejo 
Universitario ante el Consejo de Directores del 

Instituto de Prevención Social del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia (Ippluz). 
3. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, a la Dirección de 
Seguridad Integral  y a todos los consejos de 
Facultades y Núcleos, para estudio e informe, la 
comunicación del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
en la cual sugiere la creación de una División Central 
de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.  
4. Se declaró improcedente la comunicación de la 
doctora MARITZA ROMERO NAVA, en la cual 
solicita se le otorgue la Carta de Liberación de 
Compromiso Laboral y Financiero, por parte de LUZ, 
y quede igualmente clara su intención de mantener 
relaciones de trabajo científico y académico con 
LUZ, a través de la Facultad de Medicina.  
5. Se acordó diferir para ser tratado en el primer 
Consejo Universitario de enero, la consideración de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, sobre 
las normas para el Financiamiento: Asistencia a 
eventos nacionales e internacionales enmarcados en 
convenios suscritos por LUZ, elaboradas por esa 
Dirección y que servirán para planificar y evaluar las 
acciones presupuestarias asumidas anualmente por 
esa dependencia. 
6. En relación con la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, respecto al 
concurso de oposición, a medio tiempo, para la 
cátedra Inmunología, del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, se acordó informar a esa 
Asociación  que dicho concurso tiene interpuesto un  
recurso de reconsideración  que  se encuentra en 
estudio en la Dirección de Asesoría Jurídica de esta 
Universidad. 
7. Quedó en conocimiento de que el Consejo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias,  informa sobre el 
procedimiento de remoción del cargo del becario 
académico HÉCTOR NAVA, por incumplimiento del 
plan de formación de becario académico de la cátedra 
Fisiología de los Animales Domésticos I, del 
Departamento Biología Animal de esa Facultad. 
Asimismo, informaron que se nombró a los 
profesores JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
MARDON RODRÍGUEZ, como miembros de la 
Comisión ad-hoc, encargada de la evacuación de las 
pruebas en el mencionado procedimiento. 
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8. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación del Premio Simón Bolívar, año 2008, en el 
cual se acuerda seleccionar como ganador al 
ciudadano JOHANDRY ALBERTO HERNÁNDEZ 
CALVO, egresado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Escuela de Comunicación Social, con un 
promedio de notas de 19,610 puntos. Asimismo, se 
acordó remitir carta de felicitación. 
9. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas para la culminación del segundo período 
2008 y programación académica para los períodos 
primero y segundo 2009 y verano 2009, de la 
Facultad de Agronomía. 
10. En relación con la consideración de la propuesta 
del calendario de actividades académicas y 
administrativas, se acordó que cada facultad y núcleo 
de acuerdo a las circunstancias, establezca el inicio 
del período vacacional y en lo que respecta a las 
actividades administrativas, serán hasta el 16-12-08 
reincorporándose el 7-1-09. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que la doctora ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
LÓPEZ, complete su carga académica para el 
segundo período de 2008, en la cátedra de Anatomía 
Patológica del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, debido a 
que en ese período de transición del nuevo plan de 
estudios, la cátedra de Medicina Legal no recibió 
estudiantes regulares. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para el traslado a tiempo completo del doctor JOSÉ 
ANTONIO CASTELLANOS CAÑIZALES, adscrito 
a las cátedras de Puericultura y Pediatría del 
Departamento de Pediatría y Medicina Tropical del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas a la 
cátedra de Puericultura y Pediatría del Departamento 
de Pediatría de la Unidad Docente Hospital 
Universitario de Maracaibo. 
14. Quedó en conocimiento del acta de la 
constitución y nombramiento del Comité de Compras 
del Vicerrectorado Administrativo. 
15. Se acordó diferir y remitir a la Dirección General 
de Planificación Universitaria, para estudio e informe, 
la consideración de la Facultad de Ingeniería, sobre el 
Proyecto para la Creación Administrativa del 
Laboratorio Integral de Química I, realizado por los 
profesores ABDEL MATOS, THAIS MONTERO y 
ALOHA ESTRADA.  

16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que el Comité de Contrataciones 
Públicas de esta Universidad dé inicio al proceso para 
la adquisición de los equipos asociados al proyecto 
"Modernización y Actualización del Laboratorio de 
Sistemas de Control de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica".  
17. Quedó diferido para remitirlo a la Comisión 
Técnica Administrativa, para estudio e informe, la 
solicitud del Vicerrectorado Académico, para la 
descentralización del proyecto No. 4 - Captación, 
Capacitación y Desarrollo del Personal Docente, a 
partir del ejercicio fiscal 2009.  
18. Aprobado el veredicto emitido por el jurado 
evaluador del concurso de oposición, a medio tiempo, 
para la cátedra Concentración Clínica I y Práctica 
Profesional II, Escuela de Enfermería, donde lo 
declaran desierto, asimismo solicita autorización de 
apertura y publicación del citado concurso. 
19. Aprobado mantener el cambio de dedicación, del 
profesor IVAN MENDOZA,  por  cuanto el mismo 
fue aprobado por la Comisión de Cambio de 
Dedicación, de fecha 17-7-07, acta No. 7-07, 
mientras dure en el cargo como Coordinador del 
Programa de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sujeto al desempeño del mismo, y sugiere se 
modifique por: "mientras sea docente e investigador". 
20. Aprobado mantener el cambio de dedicación, del 
profesor JOSEABEL CEGARRA, por cuanto el 
mismo fue aprobado por la Comisión de Dedicación, 
con fecha 17-7-07 en el acta No. 7-07, mientras dure 
en el cargo como Secretario Docente encargado del 
Programa de Humanidades y Educación, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, sujeto al desempeño del 
mismo, y sugiere se modifique por: "mientras sea 
docente e investigador".  
21. Aprobada la reconsideración del cambio de 
dedicación de la profesora ZOLANGE LUGO, por 
cuanto el mismo fue aprobado por la Comisión de 
Dedicación, con fecha 11-7-06, en el acta No. 8-06, 
mientras dure en el cargo como Coordinadora del 
Programa EUS, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sujeto al desempeño del mismo, y sugiere se 
modifique por: "mientras sea docente e investigador". 
22.  Se acordó remitir a la Facultad de Medicina para 
que aporte mayor información, relacionado con la 
notificación del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, sobre la especialidad de Endocrinología, 
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aprobada por el Consejo Nacional de Universidades y 
publicada en Gaceta Oficial No. 340474 de fecha 22-
7-05, no podrá iniciar sus actividades académicas, 
debido a que la sede  (Hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo), no cuenta con las condiciones adecuadas 
para el dictado de la docencia, además de no contar 
con un Coordinador en Endocrinología que monitoree 
y coordine la docencia.  
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que se corrija el 
CU.03160-08 de fecha 28-5-08, referente a  la 
apertura y publicación de un concurso de oposición,  
a medio tiempo, para la cátedra Eje Curricular de 
Diseño Arquitectónico, según VAD 7040 de fecha 
25-11-08. 

 
PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. 
2. Quedó en conocimiento del informe de los casos 
tratados por la Comisión de Becas, Año Sabático, 
Permisos, Reincorporaciones y Asistencia a Eventos, 
durante el período de enero a julio de 2008. 
3. Quedó en conocimiento del documento final de la 
Comisión Loctiluz, con las correcciones aprobadas 
por el Consejo Universitario. 
4. Quedó en conocimiento del CD remitido por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, con información 
de la memoria y cuenta de la gestión decanal del 
período 2006-2008.  
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio de cesión de 
personal docente para el profesor SANTANDER 
DIONISIO CABRERA ANILLO, personal docente y 
de investigación del Núcleo Punto Fijo (categoría 
asociado a dedicación exclusiva), para ocupar el 
cargo de Gerente de Planificación Estratégica del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), desde el 15-11-08 hasta el 15-11-10. 
2. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio “Dr. 

Francisco Eugenio Bustamante”, Área Ciencias 
Sociales y Humanas, año 2008, en el cual resultó 
ganador el artículo de investigación titulado: Vocalic 
Mora Augumentation in the morphology of 
Guajiro/Wayuunaiki, cuya autoría corresponde al 
profesor JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ.  
3. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio “Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante”, Área Física, 
Química y Matemática, año 2008, en el cual resultó 
ganador el artículo de investigación titulado: Non π 
/N Scattering of CP1 Solitons, cuya autoría 
corresponde al profesor RAMÓN COVA. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.12.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación de la Loctiluz, con el 
propósito de que los investigadores conozcan parte de 
los proyectos como en efecto se hizo, a través de la 
exposición de stands en las instalaciones del Museo 
de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), 
asistieron investigadores de la Universidad del Zulia, 
miembros de la directiva de Fedecamaras, Pdvsa, 
IBM, así como también productores del Estado Zulia. 
Señaló que este evento marca el punto de inicio de las 
actividades que se tienen que llevar a cabo, para 
brindarle mayor apoyo a la investigación.  
2. Informó de la reunión con el Alcalde del Municipio 
Sucre, doctor JORGE BARBOZA, donde se le 
planteó la necesidad de crear una extensión de la 
universidad en ese municipio.  
3. Informó que recibió dos comunicaciones del 
Ministerio de Educación Superior, notificando la 
necesidad de evaluar los viajes al exterior del 
personal universitario, puesto que solo se autorizarán 
divisas en determinados casos, todo ello vinculado a 
la crisis económica mundial que ha motivado a 
asumir ciertas medidas.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Simposio de la 
Didáctica de la Ciencia 2008 del Centro de Estudios 
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Matemáticos y Físicos y del área de Biología y 
Química de la Facultad de Humanidades y 
Educación; se reunió con los miembros del Consejo 
Técnico de las Cátedras Libres y del Consejo 
Directivo del Ceela. Igualmente, asistió a la 
inauguración de la nueva sede del Banco Central de 
Venezuela y a la cena navideña de la Academia de las 
Ciencias Económicas y Sociales del Estado Zulia.  
2. El día 5 asistió al Acto de Reconocimiento de los 
Profesores Jubilados y Titulares y a la entrega de los 
premios Francisco Eugenio Bustamante y Andrés 
Bello.  
3. Asistió a la reunión con los miembros de la 
Comisión del Proyecto del Curso Introductorio para 
Estudiantes Indígenas y no Indígenas. Asimismo, 
informó  que como Secretaria de LUZ durante el 
período 2004-2008, realizó conjuntamente con el 
profesor JESÚS CENDRÓS, un trabajo de 
investigación que fue presentado a las revistas 
internacionales que se denomina Equidad para 
ingresar al sistema de Educación Superior programa 
Api Indígena de la Universidad del Zulia.  
4. Asistió al encuentro con las empresas LOCTI-
LUZ, para alcanzar el desarrollo empresarial, 
científico, tecnológico y social de la región y el país.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega de reconocimientos a los 
profesores titulares y jubilados, así como también a la 
entrega de los premios Francisco Eugenio 
Bustamante y Andrés Bello en el auditorio de la Casa 
del Profesor.  
2. Informó que no han ingresado los recursos para el 
pago del incremento del bono de fin de año, bono de 
doctor y prima por hogar. Sin embargo, se ha 
mantenido contacto permanente con el Ministerio de 
Educación Superior y con la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, y la información que se tiene 
es que las órdenes están listas pero están a la espera 
de la autorización, porque tienen problemas con el 
flujo de caja, de tal forma que hasta este momento 
mantenemos un monitoreo con el Banco Central de 
Venezuela, la cuenta del Banco Mercantil, que es por 
donde ingresan los recursos enviados por la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario, y la última 
información es que no ha ingresado nada extra, solo 

ingresó el presupuesto ordinario del mes de 
noviembre, no ha ingresado el mes de diciembre. La 
nómina del mes de diciembre con el incremento del 
30%, se debe estar depositando el 11.12.09. 
3. Informó sobre los trabajos que se realizarán 
durante el fin de año, ya algunos se han comenzado 
como lo es el asfaltado de la vialidad, 
estacionamiento de las facultades, ya se realizó el 
trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Agronomía, próximamente será la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, igualmente se realizará una jornada de 
iluminación así como poda de árboles, áreas verdes, 
recolección de basura, informa que se cambió el lugar 
del botadero de desechos vegetales, hacia la zona de 
la estación de servicio, cerca de la salida de Maicaíto, 
se ha trabajado en algunas facultades las obras 
civiles, y esos trabajos van a mantenerse todo el mes 
de diciembre, de tal forma que en el mes de enero 
muchas de las facultades que tenían problemas con 
los baños, bibliotecas, van a estar resueltos, ejemplo 
la Facultad de Ciencias Veterinarias tenía problemas 
con el aire acondicionado de la biblioteca y ya se 
instaló el nuevo, se está abordando la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,   
igualmente se está terminando el cercado  perimetral 
externo para luego iniciar el interno, se comenzarán 
por el frente de la Facultad de Ingeniería, el cual está 
incluido un paisajismo, igualmente la vieja sede de 
Rectorado. De tal forma que una vez que terminemos 
con el cercado perimetral se iniciará el cercado 
interno de cada una de las Facultades. 
4. Recordó a los decanos la entrega de la rendición de 
cuenta para el mes de enero. 
5. Informó sobre la compra  y entrega de los tres (3) 
buses, autorizada por el Consejo Universitario.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió al acto con motivo del Día del Profesor 
Universitario, en el mismo se hizo entrega de los 
diplomas a los profesores jubilados y titulares, así 
como también la entrega de los premios Francisco 
Eugenio Bustamante y Andrés Bello por parte del 
Vicerrectorado Académico de LUZ. Asimismo, 
agradeció, en nombre de la Secretaría, la asistencia 
que han tenido los miembros del Consejo 
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Universitario a todos los actos que han sido 
programados por este despacho.  
2. Informó que desde el día viernes ha estado 
firmando los títulos de dos mil setecientos 
graduandos, los actos serán los días 11, 12 y 15 de 
diciembre. Es un esfuerzo muy grande para los 
Decanos, así como para el Rector y especialmente 
para mí persona, como Secretaria Encargada, ya que 
debo firmar el título dos veces, por lo que señaló que 
estas son las eventualidades que se están viviendo en 
la universidad  con la situación de la designación de 
una secretaria encargada por cuanto las personas de la 
Dirección Docente y del departamento de Grado, 
tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder 
rehacer de nuevo los títulos ya que los mismos 
estaban hechos con el nombre del Secretario, por lo 
que hizo un reconocimiento de todo el esfuerzo que la 
Secretaría, a través de la Dirección Docente y del 
departamento de Grado, para poder tener listo y así 
poder entregar los títulos para los días establecidos.  
3. También informó de las personas que dictarán los 
discurso: el día jueves 11-12-08 en la primera tanda, a 
las 8:00 am. el Rector; segunda tanda, a las 10:00 
a.m., la Vicerrectora Administrativa, tercera tanda a 
las 12:00 m., Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, cuarta tanda, a las 3:00 p.m., Facultad de 
Medicina, quinta tanda, a las 5:00 p.m., Facultad de 
Ingeniería; viernes 12-12-08, sexta tanda a las 8:00 
a.m., Facultad de Odontología, séptima tanda, a las 
10:00 a.m., Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, octava tanda a las 12:00 m., la Vicerrectora 
Administrativa, novena tanda, a las 3:00 p.m., 
Facultad de Humanidades y Educación, décima tanda 
a las 5:00 p.m., a la Vicerrectora Académica, décima 
primera tanda, a las 7:00 p.m., Facultad Experimental 
de Ciencias, lunes 15-12-08, décima segunda tanda a 
las 8:00 a.m., el Rector, décima tercera tanda, a las 
10:00 a.m., Núcleo Costa Oriental del Lago, décima 
cuarta tanda, a las 12:00 m., la Vicerrectora 
Académica, décima quinta, tanda a las 3:00 p.m., la 
Vicerrectora Administrativa. 
 
A las 9:40 a.m., la coral del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, acompañados de la Coordinación del 
Festival de Pesebres de la Dirección de Recursos 
Humanos de LUZ, hizo presencia en la sesión para 
ofrecer a los consejeros villancicos navideños. 

Se otorgó derecho de palabra a la Vicerrectora 
Académica para exponer lo relacionado con la Red de 
Investigación Estudiantil de LUZ.  
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 13-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Se  acordó devolver a la Facultad el cambio a auxiliar 
docente y de investigación con derecho a escalafón.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 27 y 28-08  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ SÁNCHEZ VERGARA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Historia y 
Crítica de la Arquitectura, a partir del 10-12-08. 
 
MARÍA LINARES 
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 10-12-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZORINEL ASUAJE TORRES 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Patología 
Quirúrgica y Cirugía, a partir del 11-9-08. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA RAMÍREZ 
Aprobada la contratación,  por un año, como becaria 
académica LUZ-Fundadesarrollo, a tiempo completo, 
para el dictado de la cátedra Laboratorio de Síntesis 
Orgánica y Diseño de Fármacos, desde el 3-9-08 al 3-
9-09. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVETT GARCÍA APONTE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
Fotográfica, a partir del 10-12-08.  
 
YANYN RINCÓN QUINTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
Corporativa, a partir del 10-12-08.  
 
ANGEL ZABALETA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Baloncesto, 
Fútbol, Voleibol, a partir del 14-4-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL MARTÍNEZ PIRELA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Sólidos, a partir del 10-12-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL RAMÍREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Máquinas Eléctricas II, a partir del 10-
12-08.  
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 23-08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Derecho Internacional Privado 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Morfosintaxis. Asignatura: 
Morfosintaxis; Técnicas de Corrección de Textos; 
Metodología de la Investigación Lingüística; 
Semántica. Asignatura Semántica, Sociolingüística, 
Introducción al Análisis del Discurso, Pragmática; 
Fonética y Fonología. Asignatura Fonética y 
Fonología, Taller de Expresión Oral. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 56-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ADELA GARCÍA PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 3-
10-07.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILEXY FINOL 
Aprobada ubicación, en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 9 días, a partir del 
23-4-08 
 
JORLY MEJÍAS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 1 mes y 18 días, a partir del 
23-4-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EDUARDO ARENAS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,  con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 12 días, a partir 
del 21-7-08.  
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA PORTILLO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 8 meses, a partir del 31-7-
08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CLAUDIA CORTÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-5-08.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JESÚS FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Hacienda Alto Viento, desde el 
7.10 al 31.12.08.  
 
ÁNGEL PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesor Técnico de la Granja Experimental Ana María 
Campos, desde el 1.1.08 al 31.12.08. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARMEN FARÍA LARRAZÁBAL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Coordinadora del Programa de Educación Continua 
de esa Facultad, desde el 7-1 al 12-12-08. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado II – 
Tesis, desde el 6-9 al 12-12-08. 
 
HUGO GOVEA ALAÑA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 3-11 al 12-
12-08. 
 

ELISA QUIJANO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Coordinadora del Programa de Investigación, desde 
el 7-1 al 7-10-08. 
 
THAÍS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Coordinadora de los Programas de Doctorado en 
Arquitectura, Maestría en Gerencia de Proyectos en 
Construcción y Especialización en Gerencia de 
Proyectos en Construcción, desde el 7-1 al 12-12-08. 
 
ALEJANDRO CARRUYO BOSCÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Coordinador Académico, desde el 7-1 al 12-12-08. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado  I – 
Tesis, desde el 24-3 al 31-7-08. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDINSON MORALES 
Aprobada la contratación como Director del Centro 
de Estudios Petroleros y Carboníferos y Editor del 
Boletín Informativo de la Facultad. 
 
MARINA LUGO 
Aprobada la contratación como Coordinadora de 
Proyectos LOCTI. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Programa Gerencia de Empresas Turísticas mención 
Servicios de Transporte Turístico y mención 
Servicios de la Hospitalidad, nivel especialización, 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Programa de Formación Estadística. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROQUE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales de la 
Seguridad Social, desde el 12 al 31.1.09. 
 
ORLANDO JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II: Asape: Vida Social 
y Comunidades Indígenas, desde el 12 al 31.1.09. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Política III, desde el 12.1 al 13.2.09. 
  
FACULTAD DE CIENCIAS VETERIARIAS 
 
DISNEY PINO 
Aprobada contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Clínica de Bovinos, desde el 24-
3 al 18-7-08 y desde el 8-9-08 al 30-1-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, en la 
Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, desde el 
01-01 al 19-12-08. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, en la 
Escuela de Artes Plásticas, desde el 01-01 al 19-12-
08. 
 
RICARDO BALL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, en la 
Escuela de Artes Escénicas, desde el 01-01 al 19-12-
08. 
 
EMÉRITA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, en la 
Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, desde el 
01-01 al 19-12-08. 
 
 

NANCY URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Decanal, desde el 01-01 
al 15-10-08. 
 
RITA AGUADO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, desde 
el 16.10 al 16.12.08. 
 
AMÉRICO GOLLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, desde 
el 16.10 al 16.12.08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARY PACHECO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría I, desde el 22.9.08 al 
6.2.09 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Análisis III, desde 
el 22.9.08 al 6.2.09. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 
22.9.08 al 6.2.09. 
 
ELIZABETH GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Química General I, 
desde el 29-9-08 al 6-2-09.  
 
JOSÉ APARICIO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Laboratorio de 
Química Analítica I, desde el 29-9-08 al 6-2-09.  
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s), para el dictado de la cátedra Área de Cálculo, 
desde el 29-9-08 al 6-2-09.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PAÉZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento I y Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento II, desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
VICTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Eje Psicológico: Introducción a 
la Psicología  (tres (3) cursos, (9) h/s), Psicología del 
Desarrollo (un (1) curso de tres (3) h/s), desde el 14.4 
al 31.7.08. 
 
OCTAVIO DÁVILA 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I (cinco (5) 
horas de teoría y seis (6) de laboratorio (dos (2) 
secciones de tres (3) horas c/u), desde el 14.4 al 
31.7.08. 
 
TULIO MAVÁREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 14.4 al 
31.7.08. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel II y 
III (Química), desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Comunicación y Salud, 
desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología del Deporte y 
Seminario de Investigación I, desde el 14.4 al 
31.7.08. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, nivel I 
(Biología), desde el 14.4 al 31.7.08. 

ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel II y 
III (Geografía), desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica de las Cátedras del 
Área, desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
ALVARO SOTO URDANETA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercados, del Departamento de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Escuela de Comunicación 
Social, Sección D-2 (4 horas) y Análisis del 
Comportamiento del Consumidor, Sección N-1,         
(4 horas), desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I 
(Biología), desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
ELIZABETH RINCÓN DE UGARTE  
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Lengua, desde el 22-9 
al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
  
ELÍ ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra DHPI, desde el 14.4 al 31.7.08. 
 
LUIS OQUENDO PRIETO  
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonética y Fonología, desde el 
14.4 al 31.7.08. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio IV, desde el 
14.4 al 31.7.08. 
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JOSÉ ELY VIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televisivo, Sección V-
03, desde el 14-4 al 31-7-08. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología del Deporte (4 horas) 
y Seminario de Investigación II (4 horas), desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
correspondiente a la Mención de Química, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09.  
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I, 
correspondiente a la Mención de Biología, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
correspondiente a la Mención de Geografía, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Lengua, desde el 14-4 
al 31-7-08. 
 
MARÍA RINCÓN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III del 
Departamento de Periodismo Impreso, desde el 14-4 
al 31-7-08. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio V, 
correspondiente a la Mención Matemática y Física, 
(cinco (5) teóricas y tres (3) laboratorio), desde el 22-
9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
 

VÍCTOR MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Eje Psicológico: Introducción a 
la Psicología (cuatro (4) cursos, tres (3) horas 
semanales c/u), desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 
12-1 al 7-2-09. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I, 
correspondiente a la Mención de Biología, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
MARÍA RINCÓN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Viales, desde 
el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, Laboratorio de Física I, 
desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos I y Laboratorio de Circuitos Eléctricos III, 
desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09.  
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica, desde el 
29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09.  
 
MARÍA ESPERANZA RUÍZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa Iniciación 
Universitaria, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 
al 20.2.09. 
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MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Planificación de 
Proyectos, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 
20.2.09. 
 
CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física II, desde 
el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
ROBERTO ANTONIO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estática, desde el 29.9 al 5.12.08 
y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
SPENCER VERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 29.9 al 5.12.08 
y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
GUY GIL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Industriales y Tópicos 
Especiales Modelado Paramétrico de Sólidos, desde 
el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I y Laboratorio de Física 
I, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 14.4 al 
8.8.08. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas I y Laboratorio de Máquinas Eléctricas II, 
desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
ARNEDO ARTEAGA BERRUETA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 

SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico de Ingeniería 
Sanitaria, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 
20.2.09. 
 
ROLANDO ROSILLÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos 
Industriales, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 
20.2.09. 
 
MARY CRUZ PACHECO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I y Cálculo IV, desde el 
29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos I, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 
20.2.09. 
 
ELISEO GOVEA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Acondicionamiento Ambiental, 
desde el 14-4 al 8-8-08. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
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JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
TRINIDAD LEÓN LUZARDO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
SUSANA SALINAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 29.9 al 
5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
GUSTAVO HERNÁNDEZ DÁVILA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geofísica Aplicada, desde el 
29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
ARNEDO ARTEAGA BERRUETA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 26-3 al 
27-7-07. 
 
ARNEDO ARTEAGA BERRUETA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 24-9 al 
7-12-07 y desde el 7-1 al 22-2-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Anteproyecto de Tesis (5 U/C), 
desde el 29.2 al 13.12.08. 
 
 

LUIS RIVERA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Metodología 
Estadística (10 U/C), desde el 30.6 al 6.12.08. 
 
ALFONZO LOZANO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal  IV, (3 U/C), 
desde el 2.7 al 9.12.07. 
 
CARMEN MORALES 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria II, (3 
U/C), desde el 2.7 al 9.12.07. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal, (2 U/C), desde 
el 30.6 al 6.12.08. 
 
CARMEN MORALES 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria I, (3 U/C), 
desde el 30.6 al 6.12.08. 
 
CECILIA BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Bucal II, (1 U/C), 
desde el 30.6 al 6.12.08. 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 1.10.08 al 30.9.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 7-4 al 
31-7-08. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
7-4 al 31-7-08. 
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LUIS GONZÁLEZ  
Aprobada contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas II, 
desde el 7-4 al 31-7-08. 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 6-10-
08 al 12-12-08.  
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ensayos No Destructivos, desde 
el 6-10-08 al 12-12-08.  
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos (3 horas) de teoría y 
(6 horas) de prácticas, desde el 6-10-08 al 12-12-08.  
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas (4 horas) y Laboratorio de Controles 
Automáticos (8 horas), desde el 6-10-08 al 12-12-08.  
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 6-10-
08 al 12-12-08. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas II,  
desde el 6-10-08 al 12-12-08. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I,  desde el 6-10-08 al 12-
12-08. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I,  desde el 6-10-08 
al 12-12-08. 
 
 
 

HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas,  desde 
el 6-10-08 al 12-12-08. 
 
TULIO CEDEÑO  
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I,  desde el 6-10-08 al 
12-12-08. 
 
ADONIS MARCANO LUNAR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial,  desde el 
6-10-08 al 12-12-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Olericultura. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para el dictado 
de las cátedras Sociología General e Historia de 
Venezuela I, II y III. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Educación Básica y Formación 
Ética y Ciudadana, Filosofía Latinoamericana; 
Fisicoquímica I y II, Química Analítica I y II y 
Química Inorgánica I y II  
 
3. Aprobado el pago de los profesores que 
cumplieron actividades docentes en el Plan Especial 
de Estudios del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio (Proutse), de los siguientes profesores: 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLADYS MORILLO DE DUARTE 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Actividades de Orientación, los días 1 y 22.11.08. 
 
AURA TARAZON 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Actividades de Orientación, los días 1 y 22.11.08. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Estudio Interdisciplinario de la Comunicación 
Humana (Plan Curricular B), desde el 28.11.08 al 
24.1.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS   
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de los profesores LIGIA TREBOLS y 
NELIO URDANETA, donde informan su disposición 
de dejar los cargos como representantes del Consejo 
Universitario ante el Consejo de Directores del 
Instituto de Prevención Social del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia 
(IPPLUZ). 
2. La propuesta del Reglamento de Investigación y 
del Condes, para la segunda sesión del año 2009.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-582-08 del 9-12-08, 
relacionado con el planteamiento de Soluz, sobre el 
pago de cuarenta y cinco (45) días de aguinaldo a  los 
Oficiales de Seguridad, adscritos a la  Dirección de 
Seguridad Integral.   
2. El acta No. 25-08 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
JESÚS ENRIQUE PÁRRAGA MELÉNDEZ, como 
Director del Instituto de Criminología "Dra. Lolita 
Aniyar de Castro", de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, tomando en consideración la 
argumentación presentada por la decana DIANA 
ROMERO LA ROCHE.  

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el permiso para la profesora DARISOL 
PACHECO, Directora de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Agronomía, quien 
asistió al Curso de Evaluación y Acreditación, en 
Caracas, del 20 al 24-10-08.  
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para reestructurar la Comisión 
de Currículo de la Escuela de Trabajo Social, la cual 
ha quedado conformada de la siguiente manera: 
MARÍA ISABEL BUSTOS (coordinadora general), 
ANA MARÍA FERRER (coordinadora técnica) y 
RAQUEL SÁEZ (miembro). 
3. Aprobada la solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos, sobre la tabla de homologación de salario 
del personal obrero, administrativo y docente, con 
efectividad a partir del  01-1-08, emitidas por la 
OPSU, y las tablas contentivas de los beneficios 
internos contractuales.  
4.  Quedó en conocimiento de la distribución del 
Fondo de Ingresos del personal docente, 
administrativo y obrero de la Facultad de 
Odontología. 
5. Aprobada la designación de los miembros de la 
Unidad de Planificación de la Facultad de 
Odontología, quedando conformada por las 
profesoras: YRMA SANTANA (Coordinadora), 
MARY CARMEN RINCÓN, ALEXIS MORÓN 
BORJAS, RITA NAVAS y MILEIDA RAMÍREZ. 
6. Aprobada la designación del equipo que integrará 
la Comisión de Servicio Comunitario de la Facultad 
de Odontología, quedando conformada por las 
profesoras: YRMA SANTANA (coordinadora), 
MILAGROS CARROZ, BRICELIZ PADILLA y 
RITA NAVAS. 
7. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, Edición No. 47, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, en el período 
comprendido entre el 20-7-08 al 23-9-08. 
8. Aprobado con cargo a la Dirección de 
Infraestructura, la adquisición de un (1) vehículo, 
para la Dirección de Infraestructura.  
9. Aprobada la Planificación Académica de la 
Escuela de Derecho, que regirá para el año lectivo 
2009.   
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para el pago de hospedaje del doctor 
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LUIS AGUILERA, Director de Investigación y 
Postgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
en el marco de la firma del Convenio 
Interinstitucional entre la Facultad de Odontología y 
esta institución. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para autorizar al Comité de 
Contrataciones Públicas  de LUZ, para  que dé inicio 
al proceso de adquisición de los equipos de los 
laboratorios de Física I y II, que se especifican en 
oferta presentada por la Empresa ALPI Ingeniería de 
Sistemas, C.A. quienes son distribuidores exclusivos 
de los equipos de Fabricación de la Compañía Pasco 
Scientific. 
12. Aprobada la  contratación  del  profesor invitado 
MIGUEL ÁNGEL JUSAYÚ,  de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para  dictar  la  cátedra  
Lenguas Indígenas,  4  horas  semanales,  del  22-9  al  
12-12-08  y  del  12-1 al  7-2-09, según VAD No. 
7059 de fecha 25-11-08, cuenta con  disponibilidad  
del Fondo de Crecimiento Natural y contrataciones 
2008, se recomienda el pago en el período 2009 por 
los ingresos propios de esa Facultad.  
13. Aprobada la modificación del cambio de 
dedicación, de la profesora MARÍA CHIRINOS,  por  
cuanto el mismo fue aprobado por esta Comisión, de 
fecha 19-9-06 del acta No. 10-06, mientras dure en el 
cargo como Directora del Centro Audiovisual de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sujeto al 
desempeño del mismo, y sugiere se modifique por: 
"mientras sea docente e investigador". 
14. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007 
por los profesores: SALVADOR LEAL, GLORIA 
RENDINA, EDDY RODRÍGUEZ y SILVANA 
SALCEDO, mediante las cuales ratifica la decisión 
de mantener la dedicación exclusiva de los citados 
profesores. 
15. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
GAVIDIA, como Coordinador del Servicio 
Comunitario de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  
16. Aprobada la designación del profesor RAFAEL 
LÓPEZ, como Coordinador del Núcleo Académico 
Docente Rural de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
17. Aprobada la compra de un vehículo camioneta 
Van para la Facultad de Medicina. 

18. Aprobada la designación de la profesora 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN, como 
Coordinadora de la Unidad de Extensión Académica, 
adscrita a la Coordinación Central de Extensión, 
Vicerrectorado Académico de LUZ, a partir del 2-10-
08.  
19. Aprobada la designación de la profesora 
CARMEN GONZÁLEZ, como Coordinadora de la 
Unidad de Fortalecimiento Desarrollo y Participación 
Social, adscrita a la Coordinación Central de 
Extensión, Vicerrectorado Académico de LUZ, a 
partir del 2-10-08. 
20. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ANTONIA FRANCO, como Coordinadora de la 
Unidad de Promoción Extensionista, adscrita a la 
Coordinación Central de Extensión, Vicerrectorado 
Académico de LUZ, a partir del 2-10-08.  
21. Aprobada la designación del profesor 
GUILLERMO MOLERO, como Coordinador de la 
Unidad de Comunicación, Información y Tecnología, 
adscrita a la Coordinación Central de Extensión, 
Vicerrectorado Académico de LUZ, a partir del 2-10-
08.  
22. Aprobada la solicitud de la prórroga por los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2008, a la 
Empresa Troncal Caribe I, por la prestación de 
servicios en el Comedor Estudiantil del Núcleo 
Técnico por concepto de almuerzos y cenas a la 
población estudiantil del LUZ.  
23. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia El Olivar, el cual 
venció el 25 de octubre de 2008, previa evaluación 
por la Sección de Servicios Generales de Didse, 
asimismo sea autorizado el pago del aumento del 
cánon de arrendamiento. 
24. Aprobado el pago con la disponibilidad del Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones del período 
2008, al personal docente jubilado contratado, para 
dictar clases en las diferentes Escuelas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, ya que 
originalmente este pago se programó por la cuenta de 
Ingresos Propios, pero la misma resulta insuficiente 
para honrar tales compromisos, según VAD No. 7444 
de fecha 3-12-2008, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones año 
2008.  
25.  Se acordó repartirlo para analizarlo en la sesión 
extraordinaria pautada para el 16-12-08, la 
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consideración de la Reforma del Reglamento de 
Elecciones de LUZ.  
26. Aprobada la designación de la junta directiva de 
la Fundación Televisora de la Universidad del Zulia – 
Teveluz, de la forma siguiente: Presidente, doctor  
JORGE PALENCIA PIÑA, Gerente General, 
profesora GUADALUPE NIOVES SÁNCHEZ, 
Tesorera, profesora  MARÍA CHIRINOS 
GUTIÉRREZ, Secretario, profesor EDINSON 
CASTRO PEDROZO, Vocal, profesor 
ALEJANDRO VÁSQUEZ ESCALONA, Suplente 
del Vocal, profesor EUGENIO SULBARÁN 
PIÑEIRO.  
27. Aprobado el pago de los Coordinadores de 
Pasantías de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al año 2008, según VAD No. 7647 
de fecha 8-12-08, cuenta con disponibilidad del 
Fondo de Reinyección año 2008. 
28. Aprobado el pago por servicios prestados de la 
Ingeniera MARIANA MAVARES, de la Facultad de 
Ingeniería, quien fue declarada ganadora del concurso 
de credenciales en la asignatura Circuitos Eléctricos I, 
a partir del 27-5-08, según VAD No. 7626 de fecha 8-
12-08, cuenta con disponibilidad presupuestaria en el 
Fondo de Reinyección año 2008.  
29. Aprobado el pago por servicios prestados del 
profesor FERNANDO INCIARTE, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de siete (7) horas semanales 
de las asignaturas Introducción a la Ingeniería 
Industrial y Computación Aplicada, desde el 14-4 al 
8-8-08, según VAD No. 7649 de fecha 8-12-08, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Fondo 
de Reinyección año 2008. 
30. Aprobado el pago por servicios prestados del 
profesor FERNANDO INCIARTE, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de siete (7) horas semanales 
de las asignaturas Estadística I y Métodos 
Estadísticos, desde el 24-9-07 al 22-2-08, según VAD 
No. 7648 de fecha 8-12-08, cuenta con disponibilidad 
con los ingresos propios de la Facultad. 
31. Aprobada la propuesta de la renovación de 
convenio de cesión del licenciado ARNALDO JOSÉ 
PIRELA PAREDES, personal administrativo adscrito 
a la Dirección de Cultura, quien ocupará el cargo de 
Director General de la Fundación Teatro Baralt, 
desde el 20-7-08 al 20-7-09.  
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó en conocimiento del monto al cual asciende 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para la contratación de la profesora 
invitada LEIDA MEJÍAS, para el dictado de la 
cátedra Inicio a la Investigación Documental, desde el 
8-9 al 19-12-08, con cargo al Fondo de Reinyección 
año 2008, según VAD No. 7190-08.   
2. En relación con el nombramiento de los 
Representantes del Consejo Universitario ante el 
Fondo de Jubilados y Pensionados de LUZ, se acordó 
nombrar al doctor JORGE PALENCIA PIÑA y a la 
ingeniera MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, como 
Representantes del Consejo Universitario ante el 
Fondo de Jubilados y Pensionados. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JESÚS ANTONIO FARIA MARMOL 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDITH MABEL CUÑARRO CONDE 
A partir del 1.5.09 
Aprobada en la sesión del  3.11.08 
 
LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ MORALES 
A partir del 10.1.09 
Aprobada en la sesión de 25.11.08 
 
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GILBERTO NEGRÓN GONZÁLEZ 
A partir del 25.09.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FREDDY JOSÉ ISAMBERT SOTO 
A partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
CARLOS LUIS BELLO CARDOZO 
A partir del 29.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORKA LISBETH FERNÁNDEZ COLINA 
A partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
BELÉN BEATRÍZ BOSCÁN DE URDANETA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 20.10.08 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
PILAR GUADALUPE MONTIEL DE ROMERO 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
MILDRED AURELIA SÁNCHEZ DE MÉNDEZ 
A partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 

REINCORPORACIÓN 
  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA VIRGINIA LABARCA 
A partir del 2.7.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARMEN VELÁSQUEZ MAREA 
A partir del 15.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ 
A partir del 15.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MAIRA MONTILVA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ISABEL BUSTOS 
A partir del 3.6.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ MORALES 
A partir del 10.1.09 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
CARMEN PÉREZ BARALT 
A partir del 1.9.08 
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Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
MARY VERA COLINA 
A partir del 4.9.08  
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZULAMITA MEDINA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS DURANTE 
A partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
ROBERTA MORA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
CARLOS LUIS BELLO CARDOZO 
A partir del 29.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
SOFVIRAMI GAMBOA 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
AURA AÑEZ DE BRAVO 
A partir del 1.6.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO COLINA 
A partir del 7.9.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
JOSEFINA MATERA 
A partir del 29.7.08 
A probada en la sesión del 3.11.08 
 
 

YARITZA GUANIPA 
A partir del 27.6.08 
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
MARELIS RUIZ 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
A partir del 30.9.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
ZULIMA PASTORA VILORIA VERA 
A partir del 17.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLE MARTÍNEZ 
A partir del 16.6.08 
Aprobada en la sesión del 20.10.08 
 
EDWIN TILLERO 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
MARY ORDOÑEZ DE BRACHO 
A partir del 2.9.08 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JORGE ACOSTA 
A partir del 16.9.08  
Aprobada en la sesión del 8.12.08 

 
PERMISOS REMUNERADOS 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS MARTÍNEZ 
Desde el 20.10.08 al 20.11.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA DE SOUSA 
Desde el 29.9.08 al 17.10.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARTHA ARIZA 
Por tres (3) meses: septiembre, octubre y noviembre 
2008 
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ELENA LEÓN ÁLVAREZ 
Desde el 29.9.08 al 30.10.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
MARY VERA COLINA 
Desde el 2.5.08 al 31.7.08  
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ROSALINDA ROMERO 
A partir del 23.7.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
YANDIRA GUERREIRO 
A partir del 23.7.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDUARDO OCHOA 
Desde el 1.9.08 al 30.11.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
NELSON POLEO 
Desde el 1.9.08 al 30.11.08 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
TEMÍSTOCLES CABEZAS 
Desde el 1.9.08 al 1.12.08 

Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
ALEJANDRA  APITZ DE PARRA 
Desde el 22.9.08 al 22.12.08 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ZAIDA FUENMAYOR DE GONZÁLEZ 
Desde el 15.9.08 al 20.11.08 
Aprobada en la sesión del 20.10.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JORGE ACOSTA 
Desde e1 18.6.08 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
JORGE ACOSTA 
Desde el 1.8.08 al 30.8.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
JORGE ACOSTA 
Desde el 1.9.08 al 15.9.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
MARIA SOUSA 
Desde el 29.9.08 al 17.10.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 

 
PERMISOS  NO REMUNERADOS 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA RODRÍGUEZ 
Por siete (7) meses, a partir del 15.9.08 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN VILA DE LA ORDEN 
Por  un (1) año, a partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
FACULTAD EXDPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GERARDO PÍRELA 
Desde el 14.09.08 al 13.1.2010 
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Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ 
Desde el 29.9.08 al 27.2.09 
Aprobada en la sesión del 25-11-08 
 
CAROLINA URDANETA  
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
LIGIA SALAS 
Desde el 17.9.08 al 17.9.09 
Aprobada en la sesión del 10.11.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SHARLINE MARIE BEAUCHAMP DE JONGH 
Desde el 22.9.08 al 23.10.08 
Aprobada en la sesión del 20.10.08 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODOLFO MORA 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
MARÍA MATEO 
Desde el 1.9.08 al 30.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
GAUDY BRAVO 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORA BELLOSO 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANTONIO BOSCÁN 

Desde el 30.12.08 al 29.12.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
ROSANNA CALCHI 
Desde el 1.9.08 al 31.8 09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
LEONARDO FERNÁNDEZ 
Desde el 1.12.08 al 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL VÍLCHEZ 
Desde el 1.9.08 al 30.8.08 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
MARTA DURÁN 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
MARÍA CASTILLO 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
LIGIA BERBESÍ 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
LIGIA PÍRELA 
Desde el 1.9.08 al 31.8.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Desde el 1.9.08 al 30.08.09 
Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GLORIA RENDINA 
Desde el 26.9.08 al 25.9.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL CASTELLANO 
Desde el 1.11.08 al 31.10.09 
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Aprobada en la sesión del 6.10.08 
 
JESSONICA CHACÍN 
Desde el 1.4.08 al 31.3.10 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE ORTEGA ALCALÁ 
Desde el 25.9.08 al 24.9.09 
Aprobada en la sesión del 25.9.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 17.9.08 al 16.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS GUILLERMO NIEVES 
Desde el 7.9.08 al  6.9.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
DAIMILENA GIL TOVAR 
Desde el29.11.08 al 28.11.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ 
Desde el 2.6.07 al 2.6.08 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
CECILIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN 
Desde el 3.6.08 al 2.6.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO VILLASMIL SEMPRUM 
Desde el 7.11.08 al 6.11.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
 

HAYDEE FERRAS PONCE 
Desde el 8.11.08 al 7.11.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
ESTRELLA MIELES SEÑAS 
Desde el 1.1.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
LUIS VILLEGAS SUESCUN 
Desde el 1.1.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JONATHAN DE JESÚS PARRA 
Desde el 19.9.08 al 18.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
JOYCELEINE URDANETA 
Desde el 9.10.08 al 14.2.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
REYNA MORONTA PIÑANGO 
Desde el 19.9.08 al 18.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.08.08 
 
GILBERTO SÁNCHEZ 
Desde el 26.9.08 al 25.9.09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
GUEURE IZAGUIRRE RODRÍGUEZ 
Desde el 14.9.08 al 13.9.09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
KATIUSKA REYES 
Desde el 11.10.08 al 10.4.09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
YANYN RINCÓN QUINTERO 
Desde el 17.7.08 al 19.12.08 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA 
Desde el 1.8.08 al 30.8.09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
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IVETT GARCÍA 
Desde el 1.8.08 al 31.1.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
RAFAEL CASTILLO ROMERO 
Desde el 9.11.08 al 8.11.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
YANICE ROMERO CARRASQUERO 
Desde el 9.11.08 al 8.11.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO INCIARTE 
Desde el 1.3.08 al 28.2.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
ROSALVA TEYES 
Desde el 3.10.08 al 2.10.08 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
MIGUEL EL KHOURI 
Desde el 7.9.08 al 6.9.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.08 al 5.10.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
JESÚS ROMERO 
Desde el 16.7.08 al 15.7.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
ALCIRO RODRÍGUEZ 
Desde el 26.5.06 al 25.5.07 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO PINTO 
Desde el 16.6.08 al 15.6.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHN BUSTAMANTE GALEA 
Desde el 7.4.08 al 31.1.09 

Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
DENISSE SILVA SÁNCHEZ 
Desde el 20.9.08 al 31.1.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
ROGER CHIRINOS SILVA 
Desde el 20.10.08 al 19.10.09 
Aprobada en la sesión del 27.10.08 
 
YOSELÍN BERMÚDEZ LEAL 
Desde el 1.11.08 al 31.3.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ FINOL 
Desde el 5.11.08 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Desde el 31.10.08 al 30.10.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
JOSÉ PAREDES MARVAL 
Desde el 25.10.08 al 24.10.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
MAGDY DE LAS SALAS BARROSO 
Desde el 17.10.08 al 16.10.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
CÉSAR AUGUSTO PÉREZ JIMÉNEZ 
Desde el 14.10.08 al 13.10.09 
Aprobada en la sesión del 3.11.08 
 
ANA MONCADA DE GUTIÉRREZ  
Desde el 4.9.08 al 30.9.09 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
LILIANA MÁVAREZ COLINA 
Desde el 15.11.08 al 14.11.09 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
LYNEIDA ROSALES FLORES 
Desde el 10.1.09 al 9.1.10 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
 
SONIA FERRER PLANCHART 
Desde el 14.11.08 al 13.11.09 
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Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
ÁNGELA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.08 al 30.10.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.09 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.08 al 12.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
MAIRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Desde el 13.12.08 al 12.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.12.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GERALDINE CASTILLO LUGO 
Desde el 5.11.08 al 4.5.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.08 
 
DAMELIS GONZÁLEZ COLINA 
Desde 5.11.08 al 4.5.09 
Aprobada en la sesión del13.10.08 
 
NINOSKA DEL CARMEN TABORDA MEDINA 
Desde el 5.11.08 al 4.5.09 
Aprobada en la sesión del 25.11.08 
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	AURA TARAZÓN
	MINERVA WALTER
	ROQUE CASTELLANO
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	Noviembre 2008
	JORGE SÁNCHEZ MELEAN
	ANA JULIA BOZO DE CARMONA
	MARITZA RODRÍGUEZ
	LUIS ROJAS
	DARÍO DURÁN
	MARILUZ DOMÍNGUEZ
	LOURDES MOLERO
	JOSÉ FINOL
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	RAMÓN PÉREZ
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	MAURICIO LABARCA
	DAVID SÁNCHEZ
	SONIA CARRILLO DE COLMENARES
	ORLANDO CHIRINOS
	GLADYS MORILLO DE DUARTE
	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.
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	FACULTAD DE INGENIERÍA
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	Diciembre 2008
	CARMEN BERNARDONI
	Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como Coordinadora del Programa de Educación Continua de esa Facultad, desde el 7-1 al 12-12-08.
	ENRIQUE CATINA
	RAMÓN PÉREZ
	RICARDO BALL
	MANUEL RODRÍGUEZ
	Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el dictado de la cátedra Proyecto Técnico Viales, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09.
	Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el dictado de la cátedra Física I, Laboratorio de Física I, desde el 29.9 al 5.12.08 y desde el 5.1 al 20.2.09.
	TRINIDAD LEÓN LUZARDO
	IDA FARÍA
	Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el dictado de la cátedra Matemática I,  desde el 6-10-08 al 12-12-08.
	Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas,  desde el 6-10-08 al 12-12-08.
	TULIO CEDEÑO
	Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el dictado de la cátedra Química I,  desde el 6-10-08 al 12-12-08.
	Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial,  desde el 6-10-08 al 12-12-08.
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