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SESIÓN ORDINARIA DEL 16.01.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Dio la bienvenida a los miembros del Consejo 
Universitario y a todas las actividades académico-
administrativas de la Universidad del Zulia del año 
2008, año importante para la Universidad, para la 
región y para el país, debido a que la mayor parte de 
los decanos y las autoridades rectorales, culminan la 
gestión el primero de octubre de este año. Es un año 
para fortalecer en las facultades, cada uno de los 
programas y proyectos que se asumieron con la 
comunidad universitaria, a la hora de ofrecer sus 
nombres para dirigir a la universidad. Asimismo, 
señaló, que ya están en marcha las aspiraciones de 
cada uno de los interesados en colocar sus nombres al 
servicio de la universidad, es un año de compromiso, 
es un año de fiesta democrática dentro del ámbito 
universitario.  
2. Informó que la semana pasada asistió a reuniones 
importantes tanto con las autoridades universitarias, 
como con los decanos, los gremios de la universidad, 
la Comisión Electoral, en la cual se designó 
nuevamente al profesor NOÉ MONTIEL 
FERNÁNDEZ, como Presidente de la Comisión 
Electoral de la Universidad del Zulia. Por otro lado, 
acordaron también que el proceso de mega elecciones 
universitarias, será para el día 10 de julio la primera 
vuelta, tanto de las autoridades rectorales, decanos, 
representantes ante el Consejo Universitario, 
Consejos de Facultades, Consejos de Escuela, por lo 
que se amerita una revisión completa de las 
actuaciones para no tener ningún tipo de situación 
que no esté ajustada a derecho. 
3. Informó que la comisión designada para darle la 
viabilidad a toda la ocupación de lo que es la vieja 
sede rectoral, y dentro de los primeros indicativos 
esta la Comisión Electoral que se encuentra 
prácticamente en un lugar no acorde con las 
funciones que ellos desempeñan y que en varias 
oportunidades han solicitado mejor ubicación, mayor 
comodidad, más espacio y en virtud del proceso 
electoral próximo a celebrarse, se requiere una 
logística de mayor profundidad y apoyo de todos los 
universitarios, por lo que se le ha ubicado 
transitoriamente, en el área del Consejo Universitario 

(vieja sede), como lugar para concentrar todos los 
procesos eleccionarios que se realizarán en este año 
2008. 
4. Manifestó su preocupación por las elecciones 
estudiantiles, puesto que los estudiantes están 
convocando para la próxima semana a la Federación 
de Centros Universitarios, para fijar también el 
proceso de elecciones del sector estudiantil, porque 
son ellos los encargados de llevar las elecciones del 
gobierno universitario y que en las pasadas elecciones 
solicitaron que fueran ellos quienes llevaran a cabo 
este proceso. 
5. Informó que recibió la visita de un sector 
estudiantil de la universidad, solicitando información 
acerca de los dos estudiantes que el Consejo 
Universitario en el mes de diciembre, a través de una 
comisión designada sacaron del sistema universitario. 
Igualmente plantearon que no solamente son esos, 
sino todos los alumnos que estén en esas condiciones, 
que por varios años consecutivos se le ha sido 
aplicado el Reglamento de Repitientes, ellos deben 
salir del sistema universitario, puesto que no se puede 
seguir actuando y llevando a cabo situaciones que 
están fuera de todo contexto, de todos los regímenes y 
reglamentos de esta universidad. De igual manera, el 
mensaje para ellos, es que todo el que sienta que esta 
universidad se le han violado sus derechos, está en el 
derecho que les corresponde a ejercer las acciones y 
reclamos correspondientes ante los organismos 
competentes, esos son los mecanismos, así se ha 
actuado siempre como les ha tocado actuar como 
Consejo Universitario. 
6. Invitó para el próximo lunes, a una reunión con el 
Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario. Asimismo, informó que el director de 
la OPSU, destacó que en el primer trimestre de este 
año serán pagadas las deudas correspondientes a la 
homologación del año 2006, así como otros 
compromisos referidos a las prestaciones sociales, 
también se refirió a los estudios a distancia, están en 
capacidad de brindarles aportes y recursos a este 
sistema de estudios. 
7. Informó que se realizará una reunión en la cual 
tratarán el punto de la unidad de compras, que es un 
proceso que ha sido impuesto por parte de los 
organismos del gobierno, la administración 
universitaria se encuentra casi paralizada, por razones 
obvias como lo es el cambio de la moneda. 
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8.  Informó que conversó con el fiscal encargado del 
Ministerio Público, debido a que en estos últimos días 
se ha tenido un avance en lo que se refiere a la 
delincuencia en la universidad, y no es otra cosa que 
delincuencia común, y las personas afectadas temen 
oficializar las denuncias, sin embargo, en conjunción 
con algunos cuerpos del estado se van a iniciar 
algunas acciones, así como también en concordancia 
con el fiscal del Ministerio Público, la gente debe 
saber que el denunciante, hoy en día, es resguardado 
y esa información es confidencial. Las locaciones 
más afectadas han sido la Facultad Experimental de 
Ciencias, algunas obras de infraestructura dentro de 
los espacios de LUZ y la Facultad de Ingeniería. 
Estas situaciones  han sido denunciadas ante varios 
organismos del estado, se debe tener muy en cuenta 
todo esto y estar alertas, seguir insistiendo para que la 
ley ejerza su fuerza. Durante el mes de diciembre  
hubo personas que hicieron algunas declaraciones 
relacionadas con la muerte de la joven FLAVIA 
ARAUJO, ese caso lo ha venido atendiendo de forma 
personal y el próximo 27 ó 28 de este mes serán 
llevadas a juicio las personas a quienes se les imputó 
por la vía del Fiscal del Ministerio Público, y no es 
cierto que con haber terminado la comisión designada 
para estos fines, el caso se haya olvidado, este caso se 
llevará hasta las últimas consecuencias, la 
universidad tomará todas las actuaciones a que den 
lugar las investigaciones correspondientes. 
9. Felicitó a la profesora DORIS SALAS por haber 
sido condecorada con la Orden 15 de Enero por la 
Federación Venezolana de Maestros, igualmente 
invitó a los miembros del Consejo Universitario, para 
el próximo jueves a las 6:30 p.m., a un acto del 
Vicerrectorado Académico en el cual presentarán 
cincuenta libros, con los cuales ascendería a ciento 
cincuenta en dos años, esto acredita a la Universidad 
del Zulia, como la institución que más ha producido 
en esta materia, calidad y eficiencia, en base a 
recursos obtenidos por instituciones públicas y 
privadas, incluyendo a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario.  
10. La semana pasada se pusieron a la orden del juez, 
a las personas imputadas en el robo realizado a las 
unidades autobuseras de la Costa Oriental del Lago, 
al cual se le hará seguimiento muy de cerca.  
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que le fue concedido el honor de ser la 
Oradora de Orden del Concejo Municipal de San 
Francisco, con ocasión del Día del Educador. 
2. Hizo referencia al programa radial ¿Qué dice la 
Vice? del día de ayer, donde cumplieron siete años al 
aire, con doscientos setenta y tres programas. 
3. Informó que la academia está viviendo un gran 
momento, este año ha comenzado con unos logros 
bien hermosos para la institución. Asimismo ratificó 
la invitación que hiciera el Rector, en cuanto a la 
presentación de la Colección de Textos Universitarios 
2007, publicaciones elaboradas por profesores 
universitarios de sus estudios, de su investigación, 
docencia y extensión. También se refirió a que la 
Universidad del Zulia, es la institución a nivel 
nacional que tiene la mayor cantidad de textos 
publicados; excelente indicador para evaluar la 
producción de una institución educativa; los recursos 
para este logro fueron aportes alcanzados con Pdvsa, 
Corpozulia, Banesco y sobre todo la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario. 
4. Informó que el lunes 14 salió publicada la nueva 
convocatoria para el Programa de Promoción al 
Investigador, por quinto año consecutivo la 
Universidad del Zulia se ha mantenido en primer 
lugar, manifestó compartir su mención del honor que 
siente por que la universidad tenga ese sitial a nivel 
nacional y se destaque entre todas las instituciones de 
educación superior.  
5. Informó acerca del Doctor Honoris Causa 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE, quien 
actualmente es el Representante Ambiental del 
Vaticano, por lo que solicito al Consejo Universitario 
se le extienda una carta de felicitación en virtud que 
esta designación enaltece a nuestra institución por la 
condición de egresado y ex profesor de la misma. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó sobre algunas actividades que fueron 
cumplidas al inicio del año en materia financiera. 
Hasta el momento a la universidad no han ingresado 
los recursos del mes de diciembre ni la primera 
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quincena del mes de enero. Manifestó que se han 
tenido algunas dificultades, por la reconversión 
monetaria. Se tomó la previsión de hacer apartados 
financieros para el cumplimiento del pago de sueldos 
y salarios del mes de enero, esperando que al ingresar 
ese dinero se pueda reponer el flujo de caja y sea 
habilitado para los compromisos que fueron diferidos 
del año 2007. 
2. Informó que se tiene previsto recibir para el último 
del presente mes, los cheques correspondientes al 
recálculo de prestaciones sociales para los jubilados 
del año 2006 por efectos de las normas de 
homologación, ese efecto no está para los jubilados 
del 2007 a quienes se les pagó el 27 de diciembre de 
2007, con esto prácticamente el gobierno sigue 
honrando lo que tiene que ver con los pasivos 
laborales de las universidades, es justo reconocer esto 
que al comienzo de esta gestión esas prestaciones 
sociales, estaban con seis años de retraso y hoy no 
registran retraso alguno. 
3. Informó que se están presentando dificultades en 
materia de compras. Se está tratando de habilitar un 
sistema que va a enlazar una línea de información de 
las distintas dependencias y/o facultades y núcleos al 
Departamento de Contabilidad, lo cual permitirá 
aligerar la rendición de cuentas.  
4. Informó que visitó la Facultad Experimental de 
Ciencias, para constatar los trabajos que se están 
realizando en el Laboratorio de Química y que 
generaron situaciones conflictivas que llevaron a la 
paralización de actividades, ese problema quedó 
resuelto con el retiro de los desechos tóxicos que se 
encontraban en ese laboratorio. También visitó el 
laboratorio de Astrofísica, en el cual Dinfra realizó un 
trabajo de acondicionamiento y al mismo tiempo se 
pudo comprobar por exposición del profesor 
MIGUEL MUÑOZ, Director del mismo, de la gran 
importancia que representa ese laboratorio a nivel 
nacional, el cual cambió su designación y ahora se 
llama Centro de Modelado Científico. El profesor 
presentó un informe, el cual pasará a la Dirección de 
Comunicaciones de la Universidad del Zulia y a la 
del Vicerrectorado Administrativo, para ser publicado 
en el encarte de la universidad.  
5. Igualmente inspeccionó los trabajos de 
remodelación que se están realizando en el 
Departamento de Matemática de la Facultad 
Experimental de Ciencias, obra que fue paralizada 

producto de la misma situación citada anteriormente, 
por los cobradores de vacunas y de los estudiantes 
que aspiran que se les incluya en la nómina, pero ese 
problema ya ha sido superado.  
6. Informó que expuso un derecho de palabra en el 
Consejo de Directores de la Facultad de Ingeniería, 
en la cual se intercambiaron algunas ideas. Al mismo 
tiempo informó acerca de algunas mejoras de los 
cafetines y algunas aulas de clase en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Ingeniería, Humanidades y 
Educación, Medicina, visitaron las instalaciones 
deportivas, se está trabajando fuerte para el rescate de 
estas áreas, y se está hablando con los decanos para 
levantar un informe sobre las necesidades y ver en 
que medidas se pueden ir haciendo aportes, no sólo 
con estas facultades sino con todas las facultades y/o 
núcleos de la universidad.  
7. Manifestó que se sigue trabajando en materia de 
seguridad, en el mes de diciembre las incursiones por 
hurto fue prácticamente nulo, es decir, el progreso 
que se ha tenido en materia de seguridad, por lo 
menos en los lapsos en los cuales no hubo actividades 
docentes ni de investigación, fue exitoso, aún así 
siguen preocupados porque la inseguridad está 
también en los momentos de actividad, en las aulas de 
clase en donde ingresan, atracan, y con miras a esto, 
esta semana se comprarán un lote de diez motos, para 
reforzar la seguridad.  
8. Recibió la visita del cuerpo de bomberos para 
presentar un proyecto de integración en materia de 
seguridad con ese cuerpo, la Dirección de Seguridad 
Integral y la Dirección de Infraestructura, asimismo 
anunció la compra de una ambulancia con los 
recursos propios de esta Universidad, por un costo de 
doscientos sesenta y cuatro millones de bolívares, y 
será entregada al cuerpo de bomberos de la 
universidad, la misma está totalmente equipada para 
primeros auxilios y así complementar el servicio que 
presta el cuerpo de bomberos conjuntamente con la 
Dirección de Seguridad Integral. 
9. Informó que para dar continuidad al programa de 
apoyo a la academia, esta semana le serán entregados 
equipos de video beam y computación a profesores de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Medicina e Ingeniería, luego se procederá con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la 
instalación de equipos de video para los salones de 
clase, asimismo informó que ya se iniciaron los 
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televigilancia, están comenzando a través de recursos 
universitarios, la Facultad de Ingeniería con 
cuatrocientos cuatro millones de bolívares, la 
Facultad de Humanidades y Educación con ciento 
ocho millones de bolívares, la Facultad de 
Arquitectura y Diseño con ochenta millones  y van a 
continuar con otras facultades.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación y a la Vicerrectora 
Académica, por los reconocimientos recibidos y a los 
profesores acreedores del Premio de Promoción al 
Investigador (PPI). 
2. Informó que esta haciendo entrega de la edición 
extraordinaria de reglamento No. 44, el cual contiene 
reglamentos y normas de interés general para todos, 
así como también, de una comunicación contentiva 
del cronograma de la Prueba LUZ, por lo que solicitó 
el apoyo para la realización de esta prueba. La página 
web estuvo abierta hasta esta semana y se 
inscribieron un total de 35.571 bachilleres a nivel 
nacional, este año se superó la cifra y se está tratando 
de hacer un proceso para que aquellas personas que 
quedaron pendientes puedan presentar la prueba vía 
web a partir del mes de febrero; dicha prueba se 
aplicará a partir del 9 de febrero, en el Municipio 
Maracaibo y así sucesivamente como se indica en el 
programa, los resultados de esta prueba serán 
publicados en el página web el día 8 de abril del 
presente año.  
3. Informó que el 13 de febrero se llevará a cabo la 
reinauguración de los espacios de ASIES y los 
espacios de las Oficinas de Atención al Estudiante en 
el Edificio Fundaluz.  
4. Informó que la semana próxima se estarán 
instalando en el Salón de Sesiones del Consejo 
Universitario parte del mobiliario y luego se realizará 
la reinstalación y bendición de los espacios del 
segundo y tercer piso de la nueva sede rectoral.   
5. El pasado domingo se realizó una reunión 
extraordinaria con el doctor ANTONIO CASTEJÓN, 
en el despacho secretarial para fijar una disposición 
transitoria y evaluar algunas propuestas presentadas 
por la Universidad del Zulia, por tal motivo solicitó 
un derecho de palabra para el próximo miércoles con 

la finalidad de presentar a los miembros del Consejo 
Universitario dichas propuestas.  
6. Informó que se está culminando con la instalación 
de la red de la Escuela de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.  
7. Informó que la Facultad de Arquitectura y Diseño 
se integra al proceso web, así como también las 
Escuelas de Educación y Comunicación de la 
Facultad de Humanidades y Educación.  
 
Se otorgó derecho de palabra a la Asociación de 
Profesores de LUZ.   
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 65 y 67-07 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LOURDES PEÑARANDA 
Diferida la solicitud de prórroga de beca-sueldo más 
complemento, para culminar tesis doctoral Teoría e 
Historia de la Arquitectura, del 1-10-07 al 31-3-08, 
hasta que presente el aval del tutor.  
 
ELIZABETH PRIETO 
Aprobada la solicitud de extensión de beca-sueldo 
más complemento, por 6 meses, para continuar 
estudios doctorales en Periferias, Sostenibilidad y 
Vitalidad Urbana, desde el 1-10-07 al 31-3-08. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1, 2 y 
3-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MIGUEL ANGEL SOTO QUINTANA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-9-07.  
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANTONIO JOSÉ LANDAETA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-07.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NICAULYS AVENDAÑO ALLIEY RODRÍGUEZ 
Aprobada la ratificación del ascenso a la categoría de 
asistente, con efectividad académica y administrativa 
a partir del 11-05-07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN PABLO JAKYMEC BRYLKIN 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 8 meses y 1 día, a partir del 
12-12-07. 
 
INÉS FELICITA PACHECO GALUÉ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 1 mes y 12 días, a partir del 
6-6-07. 
 
DAVID SIERRA PORTA 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-07. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA CECILIA MONTERO MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-07.  
 
GEOVANNY ALFONSO CABRERA CADENAS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 24 días, a partir 
del 12-12-07. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSIRY CAROLINA COLMENARES SUÁREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 1 año, 4 meses y 29 
días, a partir del 28-11-07.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EMPERATRÍZ MOLERO DE CONEJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-07.  
 
FREDA CAROLINA HERNÁNDEZ ALEM 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-07.  
 
ERNESTO ADRIÁN SOLIS AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
4-07.  
 
AULO DE JESÚS ORTIGOZA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-07.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARLOS ALEJANDRO COLLANTES DUARTE 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 3 meses y 18 días, a partir 
del 28-11-07. 
 
CRISTINA ISABEL LEÓN JATEM 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 2 días, a partir del 
12-12-07. 
  
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DUBISAY THAÍS MORALES GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-07.  
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FRANKLIN LEONARDO LÓPEZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-07. 
 
JOSÉ RAFAEL PIRELA ROMERO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 4 meses y 12 días, a partir  
del 28-11-07.  
 
ATILIO ENRIQUE MARTÍNEZ LEAL 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 8 meses y 2 días, a partir 
del 28-11-07.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY JOSEFINA CHIRINOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 16-7-07. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología y Metodología de 
la Investigación, desde el 19.10 al 17.11.07. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamento de Economía, 
desde el 18.9 al 23.10.07. 
 
OMAR MUÑOZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión de los Servicios 
Públicos Locales, desde el 15.10 al 8.11.07. 
 
 
 
 

ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Teoría del 
Estado, desde el 14.9 al 29.9.07. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Recursos Técnicos 
Metodológicos, desde el 6.10 al 8.12.07. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Económica de la 
Educación, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
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ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Español), desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
BEATRIZ MANRIQUE 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Discursiva, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, desde el 3.9.07 al 
25.1.08. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Inglés), desde el 3.9.07 
al 25.1.08. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología, desde el 3.9.07 al 
25.1.08. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
BRIGIDA FERRER 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sesiones Teóricas Práctica III, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo Educación Superior, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
 
 
 

ALICIA APITZ DE PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación 
Electiva: Procesos Históricos Sociales Venezolanos, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Corrientes y 
Tendencias Estético-Literarias, desde el 3.9.07 al 
25.1.08. 
 
CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyecto, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Asesora para la Reformulación y Acreditación de los 
Programas de Postgrado, desde el 12.11.07 al 
11.11.08. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de aprobación de la distribución del 
fondo de nuevos ingresos del personal docente, 
cambio de dedicación y reposición de cargos del 
personal administrativo y obrero 2007, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.  
2. El Manual de Normas y Procedimientos del 
Proceso de Apoyo, Organización y Administración de 
la Información, de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
3. El Manual de Normas y Procedimientos del 
Proceso de Apoyo y Control Previo, de la Dirección 
de Recursos Humanos. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El pago de la pensión de sobrevivencia para la 
viuda LOURDES BARRERA, viuda del profesor 
MANUEL PORTILLO PIRELA, para remitirla a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, y 
decida sobre la disponibilidad financiera por el 
concepto señalado, para que la Universidad del Zulia 
pueda pronunciarse acerca de la petición de la 
ciudadana PORTILLO y notificarla de la misma.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el pago de NOVENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 
92.377.500,00) a la empresa Jack Allan Sillie, por la 
compra de 25 computadoras que serán adquiridas con 
la donación realizada por Fundacite-Zulia, recursos 
otorgados con aporte financiero según contrato 
Fundacite – Facultad de Humanidades y Educación 
de LUZ No. FZ0056-2007, de fecha 14-12-07, para 
equipar dos laboratorios de computación de esta 
dependencia, conforme al Acta Motivada No. 001-08 
de fecha 12-1-08. 
2.  Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
la Universidad Carlos III de Madrid, España y esta 
institución. 

3. Aprobada la renovación del convenio genérico 
entre la Universidad Doctor José Gregorio Hernández 
y esta institución.  
4. Aprobada la renovación del convenio genérico 
entre la Sociedad Civil Génesis Educativa Instituto 
Superior de Gerencia Educativa y Social y esta 
institución.  
5. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, para estudio e informe, la solicitud de la  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre la 
reformulación del pensum existente de la carrera de 
Contaduría Pública, para realizarse en un período de 
tiempo equivalente a ocho (8) semestres o períodos 
académicos. 
6. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, para estudio e informe, la solicitud de la  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre la 
aprobación del nuevo pensum de la Escuela de 
Sociología, para la reducción de la carrera a cuatro 
(4) años.  
7. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, para estudio e informe, la solicitud de la  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre la 
aprobación del nuevo pensum de la carrera de 
Administración, para la reducción de la carrera a 
cuatro (4) años.  
8. Aprobada la renuncia de la profesora MÓNICA 
PEROZO, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación con categoría de asistente, 
a tiempo convencional (12 h/s), en la Unidad 
Curricular Métodos Numéricos, en el Programa de 
Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 12-11-07. Asimismo, se remite copia a la 
Dirección de Recursos Humanos.  
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para otorgar la disponibilidad 
del fondo de creación, reposición de cargos y 
cambios de dedicación del Plan Operativo 
Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2007,  al Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para proveer un (1) cargo de 
personal docente y de investigación, con categoría de 
instructor, a tiempo completo, por el traslado del 
profesor ROLANDO NAVARRO. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la modificación del 
contrato del profesor HUGO VILLASMIL, para el 
dictado de las asignaturas Contabilidad de Costos III 
y Estadística  I,  de la  Escuela  de  Administración  y  
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Contaduría  Pública,  del  25-9-06 al  28-2-07,   ya   
que   por   error   involuntario   aparece el monto de 
bolívares 2.090.969,60, siendo el monto correcto la 
cantidad de bolívares 4.704.681,60. 
11. Aprobada la designación de la profesora NELLY 
MANASÍAS FERNÁNDEZ, como Representante de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del Área 
de Formación General de la Comisión de Currículo, a 
partir del 14-11-07.  
12. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, Edición No. 40, que se dictó a 
estudiantes del último semestre de la Escuela de 
Comunicación Social, presentado por los profesores 
IRIS PRIETO y HÉCTOR ESCALANTE.  
13. Aprobada la designación del Consejo Directivo 
del Laboratorio Clínico de la Escuela de Bioanálisis, 
de la Facultad de Medicina, el cual quedó 
conformado de la siguiente manera: ELLEN 
ACURERO, MACZY GONZÁLEZ, MARÍA 
CAROLINA CAMACHO, JULIA ARIAS, AÍDA 
MORÁN, MILAGROS MONTIEL, MARIBEL 
QUINTERO, MIRIAM ECHEVERRÍA, WENDY 
VELASCO y MARÍA OCANDO. 
14. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
NANCY RIVAS DE PRADO, Secretaria de la 
Universidad de Los Andes, relacionado con la 
situación universitaria, a raíz de los hechos de 
violencia suscitados a nivel nacional. 
15. Aprobado el pago de los honorarios profesionales, 
por el dictado del Diplomado "Terapia del Dolor y 
Cuidados Paliativos Pediátricos", dictado en la 
Fundación de Especialidades Pediátricas, del 14-5 al 
16-10-07, para los profesores: LUZ PATIÑO, 
MARÍA CAMEL, MAGDALENA PANEBIANCO, 
ERIKA VIVAS, EDICTA MENDOZA, JOSYMAR 
CHACÍN, ROSA TIMMER, MARÍA ANNIA,  
ISAURA GARCÍA, ISABEL GOVEA y RADOBÁN 
TRUJILLO. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para colocarle el nombre de la profesora 
jubilada SILVIA LEÓN DE SIERRALTA, al 
Laboratorio de Biotecnología, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Agronómicas de esa Facultad.  
17. En relación con la solicitud del profesor NOÉ 
PEÑA MÁRQUEZ, para que se le conceda el 
beneficio de beca-sueldo en las  condiciones que 
plantea y según el plan de formación necesario para 
el proyecto de investigación sobre derecho e 

instituciones árabes e islámicas, se acordó dirigirse al 
mencionado profesor para que haga la solicitud 
formalmente.  
18. Aprobada la designación de la profesora 
MARTHA MEDINA ARIAS, como Secretaria 
Docente de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Agronomía. Asimismo, se acordó 
remitir a la Comisión de Designación de Personal 
Directivo.  
19. Aprobada la renuncia de la profesora CAREL 
CARBONELL, como miembro contratado del 
personal docente en la Unidad Curricular Inglés, en el 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, dado que ganó 
concurso de credenciales en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales en Maracaibo, así mismo 
solicita mantener la disponibilidad presupuestaria 
para la apertura del respectivo concurso. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre Carbones del Guasare, S.A. y esta institución. 
21. Aprobado el permiso, financiamiento de viáticos 
y pasajes, para la Magíster ROSA NAVA, 
Vicerrectora Académica, para realizar el Tercer 
Encuentro con los becarios de LUZ en España y 
visitar las Universidades Politécnica de Madrid 
(UPM), de Córdoba (UCO) y de Málaga (UMA), así 
mismo, realizar una visita a la Universidad de 
Granada, en el marco del convenio suscrito el pasado 
año 2007 para desarrollar el Doctorado en 
Gerontología Social, del 22 al 29-3-08.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Profesorado de LUZ. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo.  
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, e incluir el punto 
para el próximo Consejo Universitario, la solicitud 
del Núcleo Punto Fijo, para que sea tratado la 
prestación del Servicio Comunitario por parte de los 
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estudiantes con título de Técnico Superior 
Universitario.  
2. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para dar inicio al proceso de verificación de 
expedientes, la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para realizar una investigación 
exhaustiva al grupo de estudiantes que pertenecen a 
un supuesto sindicato que interfieren en la ejecución 
de diversas obras civiles que se están realizando en 
los espacios de LUZ.  
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre una copia simple de la 
Resolución del Consejo Universitario de la sesión 
ordinaria de fecha 12-12-07 y copia de la grabación 
de la referida sesión. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 23.01.08 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que la semana pasada se realizó la 
presentación de cincuenta libros en el Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (MACZUL), evento 
programado por el Vicerrectorado Académico. De 
esta forma la universidad está dando señales 
importantes de cómo se pueden superar los 
obstáculos qua ha tenido la editorial universitaria. La 
revisión que se hace con respecto a la Editorial de 
LUZ, permite tomar decisiones que en verdad vayan 
hacia el buen funcionamiento que deba tener.  
2. Informó que a petición del profesor ANTONIO 
CASTEJÓN,  Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, el día lunes se realizará una 
reunión con el equipo rectoral y los decanos de las 
facultades, en las instalaciones del Consejo 
Universitario. 
3. Informó sobre la reunión con los decanos de las 
facultades para tratar punto de interés y llevar a cabo 
una gestión que sea de beneficio para la universidad.  
4. Asistirá a una reunión con la profesora FÁTIMA 
URDANETA, Coordinadora de la Comisión Central 
de Servicio Comunitario  del estudiante de pregrado, 
conjuntamente con los designados de cada una de las 
facultades, para tratar lo relacionado con la Ley del 
Servicio Comunitario.  
5. Informó que está prevista para el día viernes una 
visita institucional al Municipio Rosario de Perijá, a 

solicitud del alcalde de ese municipio, a la cual 
asistirá acompañado de los decanos de las facultades 
de Agronomía, Ciencias Veterinarias, Humanidades y 
Educación, Arquitectura y Diseño, Ingeniería, 
igualmente la profesora FÁTIMA URDANETA y el 
profesor RAFAEL HOIRO.  
6.  Invitó a la apertura del 9no. Festival Manuel 
Trujillo Durán, previsto para el día viernes, en el 
Teatro Baralt, evento que marca lo que es el cine 
venezolano, el de mayor trascendencia e importancia. 
Los encargados de la organización de este evento son 
la Dirección de Cultura y el Cine Club Universitario, 
conjuntamente con la Fundación Manuel Trujillo 
Durán.  
7. Informó que el día lunes es el Día de la Zulianidad, 
y ha recibido invitaciones por parte del gobierno 
regional a la cual asistirán representando a la 
universidad.  
8. Informó sobre la muerte de la progenitora del 
profesor RODRIGO CABEZAS, ocurrida en la 
madrugada de hoy.  
 
El decano del Núcleo Punto Fijo informó de la 
situación ocurrida el día viernes en ese Núcleo, donde 
se desprendió un árbol que le ocasionó la muerte a 
una estudiante de la Universidad Francisco de 
Miranda, que se encontraba en esos momentos en las 
instalaciones del Núcleo.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó sobre la presentación de la 3era. edición 
de la “Colección de Textos Universitarios”. El evento 
contó con una nutrida asistencia que colmó las 
instalaciones de la sala I del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, donde se presentaron 50 
nuevos libros, que completan un total de 120 obras 
publicadas, hasta ahora, por el Consejo de 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico.  
2. Presidió el acto de entrega de los certificados a los 
integrantes del Diplomado en Extensión Agrícola  de 
la Facultad de Agronomía. En ese acto estuvo 
acompañada del Coordinador de la División de 
Extensión de la Facultad de Agronomía, profesor 
NORBERTO RINCÓN.  
3. Asistió a la celebración eucarística del “Natalicio 
de San Alberto Hurtado, Patrono de la Universidad 
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Católica Cecilio Acosta” y a la apertura del “Año 
Jubilar” de esta casa de estudios superiores, la cual 
estuvo presidida por el Presbítero JOSÉ ANDRÉS 
BRAVO, Capellán de la Unica. Ese mismo día, 
transmitió el programa semanal ¿Qué dice la Vice?, a 
través de LUZ FM 102.9, en dicho espacio estuvo 
como invitado el gerente regional del Banco Central 
de Venezuela, RAFAEL ROSALES, quien presentó 
un balance de lo que ha sido la implementación del 
nuevo cono monetario. Asimismo, estuvieron como 
invitados los representantes del Sindicato de 
Profesionales de la Universidad del Zulia (Siproluz).  
4. Informó que el lunes 28 se estará presentando el 
trabajo de investigación tutelada para optar al 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del Programa 
“Economía Agraria y Desarrollo Rural” en el marco 
de los Doctorados en Conjunto LUZ-Universidades 
Españolas. El jurado está constituido por los doctores 
JUAN ANTONIO CAÑAS y JOAQUÍN DOMINGO 
de la Universidad de Córdoba, España y 
GUILLERMO RODRÍGUEZ de la Universidad del 
Zulia.  
5. El martes 29 de enero, se presentará el trabajo de 
investigación tutelada para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del Programa “Medicina 
y Sanidad Animal” en el marco de los Doctorados en 
Conjunto LUZ-Universidades Españolas. El jurado 
está constituido por los doctores ALFONSO 
MARTÍNEZ GALISTEO y ANISETO MÉNDEZ, de 
la Universidad de Córdoba (UCO), España, y 
WILLIAM MEJÍA de la Universidad del Zulia.  
6. El martes 12 de febrero se estará presentado el 
trabajo de investigación tutelado para optar al 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del programa 
de “Biotecnología Agraria” en el marco de los 
Doctorados en Conjunto LUZ-Universidades 
Españolas. El jurado estará constituido por los 
doctores LUIS MIGUEL MARTIN y ENRIQUE 
SANCHO de la Universidad de Córdoba, España y 
ALBA NAVA de la Universidad del Zulia.  
7. Informó del inicio de la última etapa del programa 
de ferrovías en la Costa Oriental del Lago y el Metro 
de Maracaibo.  
8. Presentó la programación de los Talleres de 
Formación Docente que da el Vicerrectorado 
Académico, talleres dirigidos a los Directores de 
Escuela y Programas, Jefes de Departamento y 
Planificadores Académicos, talleres de inducción del 

personal docente y de investigación, igualmente la 
programación de los becarios académicos. Asimismo, 
la planificación de los cursos y talleres ofrecidos a 
través del programa de entrenamiento de los 
investigadores. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que la administración universitaria no ha 
recibido, hasta los momentos, los recursos por parte 
del gobierno nacional para el buen funcionamiento de 
la institución, pago de sueldos y salarios, entre otros, 
sin embargo, ya se había acometido la previsión 
financiera para atender estas necesidades de los 
meses de enero y febrero, todo ello por diferimiento 
de algunos pagos.  
2. Informó que la semana pasada recibieron lo 
correspondiente a la segunda quincena del mes de 
diciembre.  
3. Informó que para el día de mañana, esta previsto el 
retiro de los cheques de prestaciones sociales, en 
Caracas, correspondiente al recálculo de prestaciones 
sociales año 2006, se espera que la próxima semana 
se pueda entregar a los beneficiarios.  
4. Informó que tal como estaba previsto, el día jueves 
se reunió con los decanos de las facultades y núcleos, 
Centro de Computación y la Comisión de 
Licitaciones, para intercambiar puntos de vista acerca 
del plan de compras que tiene que adelantar la 
universidad, la cual ha tenido muchos inconvenientes, 
el envío que se hizo fue rechazado por el nivel 
central.  
5. Realizó una visita al Centro de Documentación e 
Información de los estudios Pedagógicos de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para 
supervisar algunas obras que se realizarán en esas 
instalaciones. Igualmente contribuirá a las mejoras 
que ya ha iniciado la Secretaría Docente de la misma 
facultad, de igual manera el reasfaltado del 
estacionamiento de los profesores.  
6. Instaló la Comisión de Rescate del Patrimonio 
representado por la edificación de La Ciega, esta 
comisión está integrada por los profesores RÉGULO 
PACHANO, Gestor Cultural con conocimientos en 
Patrimonio Urbano; PEDRO ROMERO, 
Representante del Instituto de Patrimonio Cultural y 
asesor del despacho del Vicerrectorado 
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Administrativo en asuntos de infraestructura para el 
año 2008; VENANCIO ROSALES, Director de 
Dinfra; OLADIS RINCÓN, Directora del Centro de 
Corrosión; MARIALCIRA MONTIEL, Profesora de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño; IRAIMA 
PALENCIA, profesora de la Facultad Experimental 
de Arte y asesora del Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo; FRANCISCA FERNÁNDEZ, 
Gerente de Proyectos de Dinfra; LUIS GÓMEZ, 
profesor de la Facultad Experimental de Arte, ANA 
ARAPÉ, profesora de la Facultad Experimental de 
Arte y JAZMÍN LISCANO, Directora del Centro 
Rafael Urdaneta. En el mes de diciembre se 
comenzaron a ejecutar estos trabajos, se están 
realizando los movimientos de tierra para la siembra 
de grama, igualmente el trabajo de iluminación, 
cercado y el trabajo de mampostería. La directora del 
Centro Rafael Urdaneta, anunció que financiarán 4 
millardos de bolívares, los cuales están contemplados 
en la Ley de Asignaciones Especiales.  
7. Tuvo una reunión con los gremios universitarios 
para tratar lo relacionado con el reclamo del pago de 
la diferencia del aguinaldo con la formula APUZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que ya cerro el proceso de inscripción 
2007, quedando pendiente sólo algunos cupos en el 
Núcleo Punto Fijo, los cuales esta semana se 
incorporaran, superamos los 12.500 estudiantes en el 
proceso 2007 e iniciamos el proceso 2008. Existe una 
gran preocupación a nivel nacional sobre los procesos 
de admisión de algunas universidades, 
particularmente la Universidad Central de Venezuela, 
y Simón Rodríguez, en virtud de la eliminación de la 
prueba de aptitud académica, en ese sentido la 
Universidad del Zulia, con el cambio de la política de 
admisión en el año 2005 y la evaluación de ésta, ha 
dado como resultado propuestas muy concretas que 
han permitido dar respuesta a la política nacional de 
inclusión. Asistirá a una reunión en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, del Núcleo de Secretarios, 
cuyo punto único a tratar es la política de ingreso a 
nivel nacional. Este año se superaron todos los 
procesos, tanto de los programas especiales como el 
proceso de inscripción de los últimos tres años. La 
evaluación permanente ha permitido avanzar en una 

política de admisión que se conjugue con la política 
de los procesos que se llevan a cabo.  
2. Recordó a los decanos la entrega de la memoria y 
cuenta para ser entregada ante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario.  
3. Asistió al acto de Presentación de Textos del 
Vicerrectorado Académico de LUZ, realizado en el 
MACZUL.  
4. Asistió a la reunión con la Coordinadora de 
ASIES, profesora ADELA BOSCÁN y el Director de 
Control de Estudios, profesor ALCIDES 
MACHADO.  
5. Asistió a la celebración eucarística, en el marco del 
año jubilar de la Universidad Cecilio Acosta, 
realizada en la iglesia San Tarcisio.  
6. El día 24 asistirá a la reunión para tratar lo 
relacionado con el servicio comunitario, así como 
también, a la entrega de los reconocimientos a los 
integrantes del Programa de Promoción al 
Investigador (PPI).  
7. Asistirá a una reunión con todos los secretarios 
docentes, profesores y personal administrativo que 
participarán en el proceso vía web de la Escuela de 
Educación y Escuela de Comunicación Social de la 
Facultad de Humanidades y Educación.  
 
La doctora MILAGROS SÁNCHEZ DE ROSALES, 
Decana de la Facultad de Medicina, hizo una 
aclaratoria acerca de una información relacionada con 
el genotipo del virus del dengue.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-08 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LISSETTE MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-12-07.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAFAEL MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica a partir del 9-5-07. 
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LAURA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica a partir del 30-5-07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica a partir del 28-10-07. 
 
NESTOR RONDON 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SORAYA BRUNSTEIN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica a partir del 17-9-07.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISOL RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 14-7-08. 
 
CLAUDE PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica a partir del 23-11-06. 
 
ALEJANDRO ESCORIHUELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-07.  
 
SAREDIL MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del                
28-11-06.  
 
YAJAIRA SOCORRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-07.  
 
 

KARIN PETIT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-06.  
 
MARÍA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-07.  
 
RENE ARIAS 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el ascenso a la categoría de 
asociado, con efectividad académica y administrativa 
a partir del  5-2-08. 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXIS FANEITE 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica a partir del  21-4-08. 
 
EGDA PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica a partir del 12-4-07. 
 
SUHER YABROUDI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica a partir del 2-3-08.  
 
GLORIA RENDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 4-9-08.  
 
ARELIS ARRIETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 12-12-08. 
 
DAMARIS VANEGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 3-2-08.  
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LIZ AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica a partir del 7-6-07.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA MARÍA GOTERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica a partir del 17-9-07. 
 
WILFREDO SALAZAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 17-12-07. 
 
MILAGROS ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 19-12-07. 
 
MARÌA GARCÌA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica a partir del 4-2-08.  
 
AMÉRICA VEGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 18-9-07. 
 
CONSUELO CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica a partir del 6-7-07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
YRMA SANTANA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica a partir del 4-10-07. 
 
PATRICIA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica a partir del 23-10-07. 
 
MARILUZ BENITO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 3 meses y 23 días, a partir 
del 16-10-06.  
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 1-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Unidad Académica Química Analítica. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Historia Universal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Metabolismo Humano: Área: Especifica del 
Conocimiento: Biología Molecular y Biotecnología. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Metodología de la Investigación, 
desde el 5.11 al 19.11.07. 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 
26.10 al 10.11.07. 
 
GLADYS TINEDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Filosofía Penal y Teoría de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, desde el 5 al 19.11.07. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Teoría General de Derecho, desde 
el 29.4 al 23.9.06. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIN AMESTY 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería de 
los Alimentos, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
OSIRIS CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Análisis de 
Experimentos, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No.  000000027 del 22-1-08, 
relacionado con la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la Prestación del Servicio Comunitario por 
parte de los estudiantes con título de Técnico 
Superior Universitario.  
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. El recurso jerárquico presentado por ELIZABETH 
GARCÍA GARCÍA, ante la negación de la solicitud 
de permiso de estudio con carga de trabajo 
disminuida para finalizar la tesis doctoral. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación del profesor IVAN 
CAÑIZALEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el día 
23 de enero de 2008, para que asista a la sesión del 
Consejo Universitario. 
2. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, sobre la autorización para el 
otorgamiento de un millón de bolívares fuertes (Bs. 
F. 1.000.000,00), para la construcción, dotación y 
equipamiento de la nueva área administrativa del 
Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad 
del Zulia. 
3. Aprobado el pago de ciento sesenta y tres mil 
bolívares con 00/100 (Bs. F. 163.000,00) a la 
empresa Ascensa, C.A., por la reparación del 
ascensor No. 2 de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, que será reparado con la donación 
realizada por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario. 
4. Aprobada la adquisición de un Sistema de 
Cromatografía de Gases para el Instituto de 
Superficies y Catálisis de la Facultad de Ingeniería. 
5. Aprobada la contratación, por tres meses, del 23-1-
08 al 23-4-08, de la empresa de vigilancia privada 
Serenos Nacionales Zulia C.A. (Senazuca), en virtud 
que la empresa culminó sus servicios y se requiere 
con suma urgencia la contratación de la misma. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para someter a la consideración el acto 
motivado para la compra de cincuenta y un (51) 
computadoras, dos (2) servidores y equipos de 
telecomunicaciones para la Licenciatura de 
Computación de esa Facultad. 
7. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la comunicación 
suscrita por el Doctor ANTONIO CASTEJÓN, 
Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la cual presenta informe relacionado 
con el bono de fin de año y derivados de la aplicación 
de la formula APUZ-LUZ. 
8. En relación con el planteamiento formulado por la 
Facultad de Agronomía, relacionado con la solicitud 
de la profesora MARÍA RODRÍGUEZ, para realizar 
estancia de investigación postdoctoral en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España, se 
acordó: Que dado que la referida profesora tuvo un 
lapso de cinco (5) meses sin cumplir con sus 
obligaciones funcionariales y sin estar ocupada 
legalmente para ello, es por lo que se impuso las 
siguientes administrativas: Ordenar a la profesora 
RODRÍGUEZ reintegrar las cantidades de dinero que 
haya recibido desde el 12-1-07 hasta el 2-2-07, 
inclusive, en virtud de no haber presentado sus 
servicios en la institución y ni estar amparada 
legalmente para ello, pudiendo convenir, la profesora, 
que dichas cantidades le sean descontadas de 
cualquier obligación pecuniaria que tenga la 
institución con ella. Que los cinco (5) meses que la 
profesora no prestó sus servicios, no le sean 
considerados a los efectos de la antigüedad ni para el 
pago de sus prestaciones sociales.  
9. Aprobada la designación, como ayudante docente, 
en el Área de Práctica Profesional de Educación, 
Mención: Informática y Educación Industrial, al 
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licenciado JOHAN MANUEL ANTÚNEZ GIL, 
quién no representará ninguna erogación para 
postgrado, por ser empleado de Núcleo Costa 
Oriental del Lago.  
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la postulación de los 
profesores: EUCARIO GONZÁLEZ, como Director 
Principal y OVIDIO PIRELA, como Suplente de la 
Fundación Hábitat-LUZ. 
11. Aprobada la designación del profesor OTTO 
ROJAS, como Decano encargado de la Facultad de 
Ingeniería, del 23-1-08 al 27-1-08.  
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Sociales, sobre la sustitución del 
profesor EDINSON JIMÉNEZ, por el profesor 
OSIRIS CASTEJÓN, para el dictado del módulo 
Análisis Multivariante del Diplomado de Estadística 
para Investigadores de la cohorte 14. 
13. Aprobada la contratación y pago de honorarios 
profesionales, para el profesor JOSÉ RAFAEL 
ZANONI VARGAS, de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Sociales, para su integración en el 
Pénsum de los Ejes: Mercadeo, Finanzas,  Políticas y 
como Eje Transversal lo Estratégico, en la Maestría 
Gerencia Estratégica del Negocio de los 
Hidrocarburos, del 8-10-07 al 8-10-08, con cargo a 
los ingresos propios de esa Facultad. 
14. Aprobada la designación de la profesora LUZ 
MARÍA MARTÍNEZ, como Coordinadora de la 
Cátedra Libre Derechos Humanos, en virtud de la 
renuncia de la profesora AGUSTINA YADIRA 
MARTÍNEZ. 
15. En relación con el informe final, remitido por el 
Comité de Licitaciones, del proceso de Licitación 
General para la contratación de la empresa de 
Vigilancia Privada año 2008, se acordó acoger el 
informe emitido por  ese comité, el cual expone: se 
declara desierto el proceso de licitación y se autoriza 
realizar un nuevo proceso de licitación selectiva, 
tomando en cuenta la urgencia de contratar el referido 
servicio.  
 
Presentación de la Digitalización de Imágenes desde 
una Visión de Difusión Selectiva de la Información, 
por parte de la Secretaría.  
 
El Consejo Universitario felicitó a la doctora ANA 
JUDITH PAREDES y a todo su equipo.  

16. Aprobado el informe emitido por la Dirección de 
Asesoría Jurídica,  relacionado con la renuncia de la 
profesora DAMARIS CASTILLO DE PEÑA, de la 
Facultad de Ingeniería y se autoriza al Vicerrectorado 
Administrativo a mantener la disponibilidad 
presupuestaria.  
17. Aprobada la propuesta del incremento de los 
Aranceles Administrativos de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería, para el año 
2008.  
18. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
COLINA CHOURIO, Coordinador Secretario del 
Condes, desde el 14-1-08 al 14-2-08, por reposo 
médico. 
19. Aprobada la designación de la profesora JUDITH 
BATISTA, como Coordinadora-Secretaria  encargada  
del  Condes,  del  14-1-08  al   14-2-08.  
20. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento del Edificio Fobeca, sede donde 
funciona la División de Estudio para Graduados de la 
Facultad de Ingeniería, y se autorice al Rector  para  
suscribirlo,  por  un  (1)  año,  desde el  1-1-08 al 31-
12-08. 
21. Aprobada la designación de una Comisión de 
Trabajo que se encargará de la planificación y 
ejecución de las Jornadas de Rendición de Cuentas de 
la Universidad del Zulia, la cual estará integrada por 
los profesores: RAFAEL PORTILLO (Coordinador), 
ANTONIO COVA, CÉSAR RAMOS, ISIS 
BRACHO, ÁNGELA LEIVA, LUIS FALQUE, 
LISSETTE HERNÁNDEZ y RAMÓN ARRIETA. 
22. Aprobada la renuncia de la profesora ADRIANA 
BERROTERÁN DE RODRÍGUEZ, como profesora 
de la Escuela de Ingeniería Industrial de LUZ, a partir 
del 1-2-08. Asimismo, se solicita al Vicerrectorado 
Administrativo mantener la disponibilidad para la 
apertura del concurso. Igualmente se remitió la 
renuncia al Departamento de Nómina y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica para determinar las 
implicaciones administrativas y jurídicas derivadas de 
la renuncia de esta docente. 
23. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que la profesora YELITZA MARCANO, dicte la 
Unidad Curricular  Tecnología Educativa, 
correspondiente a la Maestría en Docencia para la 
Educación Superior, que se imparte en la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, sede 
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Coro, con una duración de siete (7) semanas, de ocho 
(8) horas, los días sábados.  
24. Aprobado el otorgamiento por adjudicación 
directa a la empresa  AM/FM WORLD, C.A., 
quedando como responsable en el control y ejecución 
correcta del presupuesto Fundaluz, a través de la 
Gerencia de LUZ FM.             
25. Aprobada la renuncia del profesor FRANCISCO 
ESPINA, como miembro  ordinario  del  personal  
docente  y  de  investigación,  en  la  Unidad  
Curricular  Perforación  I,  en  el  Programa  
Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del  25-10-07,  así  mismo  se  solicita mantener 
la disponibilidad presupuestaria para la apertura del 
respectivo concurso. 
26. Aprobada la designación del profesor AMIR 
GRANADILLO, como Decano encargado de la 
Facultad Experimental de Ciencias, los días 22, 23 y 
24-11-07. 
27. En relación con la comunicación suscrita por el 
doctor ANTONIO CASTEJÓN GUTIÉRREZ, 
Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la cual plantean  la situación 
presentada con ocasión de la designación de los 
profesores que se desempeñarán como jurados en el 
concurso de oposición de la Escuela de Nutrición, se 
acordó informarle a ese despacho que ese tema ya fue 
tratado por este organismo universitario, en su sesión 
ordinaria celebrada el 12-12-07, mediante el cual se 
acordó informar a los recurrentes y al Consejo de la 
Facultad de Medicina lo siguiente: “Como quiera que 
dichos nombramientos los hizo el Consejo de la 
Facultad de Medicina dentro de sus funciones 
privativas conforme al Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios y sin que hubieses mediado 
impugnación del jurado por parte de algún interesado, 
pero que igualmente se ha dado instrucciones al 
mismo, a los fines de que se cumpla con el 
procedimiento para escoger el jurado en los 
concursos en el orden previsto en el articulo 28 
ejusdem”.  
28. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
relacionada con la prórroga   del    segundo  período  
2007,   hasta  el  viernes 7-3-08, en los Programas de 
Administración y Contaduría Pública, Educación, 
Ciencia y Tecnología y Turismo, en virtud de la 
pérdida de clases que se presentó a finales del año 
2007. 

29. Aprobada la solicitud de la ratificación de la 
profesora ANA ARENAS SAAVEDRA, como 
Decana Interina de la Facultad Experimental de Arte, 
para el período comprendido del 21-1-08 al 21-1-09. 
Asimismo, se aprueba el informe de gestión del año 
2007 y se acuerda remitir una carta de felicitación al 
personal de esa facultad y a la profesora ARENAS. 
30. Se acordó diferir por una (1) semana, para 
repartirlo a todos los consejeros, el CD con el baremo 
revisado y modificado por la Comisión Evaluadora 
para el otorgamiento de la Orden "Dr. Jesús Enrique 
Lossada" año 2008.  
31. Aprobado el informe  del  Proceso  de  Licitación  
General  para  la contratación  del  servicio  de  la  
tarjeta  electrónica de alimentación año 2008, y en 
consecuencia se otorga la buena pro a la empresa 
TEBCA para prestar el servicio de la tarjeta 
electrónica de alimentación para el año 2008.  
32. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, relacionado con un oficio donde se 
especifique el incumplimiento del contrato del 
profesor HERNÁN UGALDE, quien tiene un 
expediente abierto, por incumplimiento en el dictado 
de las cátedras Reacondicionamiento de Pozos y 
Producción de Hidrocarburos, durante el primer 
período de 2007 y la no consignación de las notas 
correspondientes al segundo período 2006, se acordó 
informarle que es el Núcleo quien deberá tomar una 
decisión en relación a lo solicitado, ya que es de su 
competencia. Asimismo, deberá considerar para 
futuros concursos, el incumplimiento del referido 
profesor, en el caso de que éste participe.  
33. En relación con la solicitud del arquitecto 
RAMÓN ARRIETA, Coordinador del Núcleo de 
Decanos, para que se de un lapso de transición en el 
manejo del Plan de Compras, así como un período de 
transición y la autorización de ejecutar gastos por los 
ingresos propios, para el funcionamiento de las 
Facultades, se acordó nombrar una comisión 
presidida por el arquitecto RAMÓN ARRIETA, 
Coordinador del Núcleo de Decanos e integrada por 
la Doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Directora de Asesoría Jurídica y el economista 
RAFAEL PORTILLO, Director de Planificación 
Universitaria (DGPU), con la finalidad de presentar 
un informe que plantee soluciones a dicha solicitud y 
que sirva como aporte de la Universidad del Zulia al 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos. Asimismo, 

Gaceta – LUZ,  Enero 2008 17 
 

 

 



  

se autorizó que las compras de las Facultades, 
Núcleos y Dependencias, a realizarse en el primer 
trimestre del año 2008, sean con cargo a los ingresos 
propios.  
34. Se acordó remitir para estudio e informe del 
Consejo de la Facultad de Medicina, con las 
observaciones de la Comisión Central de Currículo, la 
propuesta de modificación del Currículo de la 
Escuela de Medicina de esa Facultad. 
35. Aprobada la renovación del convenio genérico 
entre el Instituto Autónomo Policía de Maracaibo y 
esta institución. 
36. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad Santa Inés y esta institución. 
37. Aprobado el informe emitido por la Dirección de 
Infraestructura para la remodelación de la sede de 
Seguridad Industrial, y en consecuencia, se autoriza 
la contratación de los servicios de la empresa 
Diproca, por cuanto resulta la más favorable para la 
institución.  

 
PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz.                
2. Se quedó en conocimiento de la decisión del 
Consejo Universitario, según la cual se otorgó la 
buena pro a la empresa Mumeoca. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el cambio de dedicación a medio tiempo, 
a partir del 27-11-07, para el profesor OSCAR 
ATENCIO, del Departamento de Zootecnia de la 
Facultad de Agronomía.  
2. Aprobada la modificación de la efectividad para la 
contratación de la economista MARÍA CRISTINA 
ALCALÁ, de la Facultad de Agronomía, ganadora 
del concurso de credenciales, a tiempo completo, con 
categoría de instructor, para el dictado de la cátedra 
Área Economista y Mercadeo Agrícola desde el 14-
11-07 al  13-11-08.  
3. Aprobada la publicación de dos (2) concursos de 
oposición: uno para el área Estadística, a tiempo 
convencional, (12 horas) y otro, para el área de 

Contabilidad I, a tiempo completo, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago.  
4. En relación con la comunicación emitida por la 
profesora RITA ELENA ÁÑEZ, Rectora de la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica 
Antonio José de Sucre, sobre la solicitud de apoyo al 
comunicado público en los diarios El Nacional, 
Últimas Noticias y el Impulso en la región larense, en 
la cual esa universidad fija posición ante el repudiable 
secuestro de las instalaciones de la UNEXPO, desde 
hace 76 días, se acordó publicar un comunicado para 
brindar apoyo a la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.01.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que la Comisión Electoral le solicitó 
apoyo al Consejo Nacional Electoral para la 
realización de las mega elecciones, en cuanto a 
máquinas de votación y logística, de lo cual se  
recibió respuesta positiva, solo están pendientes las 
reuniones de ambas partes.  
2. Informó que el viernes de la semana pasada, junto 
con los decanos de las Facultades de Ingeniería, 
Humanidades y Educación, Ciencias Veterinarias, 
Agronomía, directores de algunas dependencias, la 
Coordinadora de la Ley de Servicio Comunitario, y 
acompañados también por  miembros de Fundaluz,  
visitaron la Villa del Rosario, en el Municipio 
Rosario de Perijá. Fue una reunión fructífera donde se 
firmaron acuerdos importantes.  Ese mismo día, la 
Vicerrectora Académica, representó a la Universidad 
en el evento Manuel Trujillo Durán, siendo todo un 
éxito, su logística, recursos y entrega de premios, esto 
lo hace la Universidad del Zulia a través del Cine 
Club Universitario y la Dirección de Cultura, por lo 
que solicitó hacerles llegar felicitaciones a todas las 
dependencias que hicieron posible esta actividad.   
3. Asistió a los actos de la Zulianidad, acompañando 
a la Gobernación del Zulia, y también  al profesor 
DARÍO DURÁN, y a la Facultad de Medicina, a 
quienes le fue dado el conferimiento del botón de la 
Zulianidad.  
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4. Informó que el Alcalde MERVIN MÉNDEZ, 
Presidente de la Asociación de  Alcaldes del estado 
Zulia,  invitó a una reunión el día 15-1-08, en 
Lagunillas, junto con los Alcaldes de la Costa 
Oriental del Lago, para lo cual solicitó la compañía 
de algunos decanos, para tratar asuntos puntuales 
entre ellos, el tema del Servicio Comunitario.  
5. Asistió junto con la Vicerrectora Académica en la 
inauguración de la obra Biblioteca María Calcaño.  
6. Informó que será inaugurará la primera etapa de la 
autopista de Occidente Lara Zulia.  
 
La doctora ALEXIS MORÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, intervino para señalar que hace tres 
semanas introdujo una solicitud de derecho de 
palabra y ha tenido que esperar todo ese tiempo para 
que aparezca en agenda. También informó que 
sostuvo una conversación personal con el Rector, el 
cual le manifestó que se tenía que estudiar la 
posibilidad, ya que todos los candidatos iban a 
solicitar lo mismo y que tendrían que realizarse en 
Consejos Universitarios Extraordinarios. Asimismo, 
manifestó la doctora MORÓN, que para ella, es el 
Consejo Universitario el que debe decidir 
otorgamiento o no del derecho de palabra,  por lo 
tanto, en consideración con el cuerpo, y para no 
ponerlo en esa disyuntiva de tener que trabajar extra, 
retira la solicitud, y ratifica que no son equitativas las 
solicitudes que se hacen en el Consejo Universitario.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. El jueves 24 de enero asistió a varios eventos como 
son: Reconocimiento ofrecido a los profesores 
acreditados al Programa de Promoción al 
Investigador (PPI), convocatoria 2006, pertenecientes 
a la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
instalación de las XI Jornadas Científico 
Universitarias “Dr. Herminio Rincón Carroz”, evento 
que se llevó a cabo en el Auditorio Antonio Borjas 
Romero de la Facultad de Medicina; a la ceremonia 
inaugural de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, 
“María Calcaño”, acto que fue presidido por el 
Gobernador del Estado Zulia y como invitado 
especial el expresidente de Colombia, BELISARIO 
BETANCOURT. En este acto hizo entrega a la 
directiva de la biblioteca de un ejemplar de cada uno 

de los textos universitarios publicados; pronunció 
discurso en el acto de presentación del largometraje 
documental El Niño Shuá, escrito y dirigido por la 
cineasta zuliana PATRICIA ORTEGA, serie 
audiovisual en coproducción con el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, en dicho acto se le 
otorgó el botón emblema de la Universidad del Zulia 
a la cineasta PATRICIA ORTEGA, en el marco de la 
semana de la Zulianidad y como un reconocimiento 
por su destacada actuación en el cine nacional e 
internacional.  
2. El viernes 25 pronunció discurso en el acto de 
reconocimiento ofrecido a los profesores acreditados, 
pertenecientes a la Facultad Experimental de 
Ciencias; e instaló el IX Festival Nacional de Cine 
“Manuel Trujillo Durán” acto realizado en el Centro 
de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez.  
3. Instaló el acto de presentación de los trabajos de 
investigación tutelada para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del programa “Economía 
Agraria y Desarrollo Rural” en el marco de los 
Doctorados en Conjunto LUZ-Universidades 
Españolas. Al medio día asistió al acto protocolar del 
día de la Zulianidad, celebrado en el Teatro Baralt, 
donde el Gobernador del Estado Zulia, MANUEL 
ROSALES impuso las órdenes Relámpago del 
Catatumbo, Lago de Maracaibo y el Botón de la 
Zulianidad, a destacadas personalidades del acontecer 
regional, como el doctor DARÍO DURÁN, profesor 
de la Facultad de Humanidades y Educación, quien 
fue uno de los galardonados con el botón de la 
Zulianidad. Instaló el nuevo programa de doctorado 
en conjunto LUZ-Universidades Españolas, “Derecho 
Político y Constitucional”, la clase inicial la dictó el 
Doctor JUAN MANUEL GOIG, de la Universidad de 
Estudios a Distancia (UNED) de España. Instaló el 
programa de doctorado en Lenguas Modernas en el 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, la clase inicial la dictó el profesor 
EULALIO FERNÁNDEZ, de la Universidad de 
Córdoba (España). Asistió y participó en el acto de 
clausura del IX Festival Nacional de Cine “Manuel 
Trujillo Durán” que se celebró en los espacios del 
Teatro Baralt.   
4. Reinauguró el departamento de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y el Centro de 
Investigación de Estudios Laborales, donde fue 
designada a la biblioteca con el nombre del fallecido 
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profesor  RICARDO GONZÁLEZ, y la familia hizo 
la donación de su biblioteca a este centro. También 
instaló el acto de presentación de los trabajos de 
investigación tutelado para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del programa de 
“Medicina y Sanidad Animal” en el marco de los 
Doctorados en Conjunto LUZ-Universidades 
Españolas. Se reunió con el jefe de la Policía 
Municipal y con los profesores WUALTER VÉLEZ, 
ANDRÉS MORILLO y CARMEN BUSTOS DE 
POLANCO, para discutir sobre un programa de 
estudio que está solicitando para la formación de la 
policía.  
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que mañana, en la Casa del Profesor, se 
estarán entregando los cheques correspondientes al 
recálculo de prestaciones del 2006 por efectos de las 
normas de homologación 2006 y 2007.  
2. Invitó a los miembros del Consejo Universitario al 
foro entre los candidatos a la presidencia de APUZ.  
3. Informó que el 1-2-08 se pagará la primera 
quincena del mes de febrero al personal obrero y 
administrativo. Estos pagos se están haciendo con 
algunos recursos que se habían apartado para las 
nóminas de enero y febrero, como ya se recibió la 
primera quincena de enero, con  la cual se está 
tratando de cumplir con el personal. También se están 
elaborando los cheques del área de salud,  al IPPLUZ 
le entregarán 960 millones de bolívares, que por 
acuerdo federativo, tenían en el tesoro universitario 
desde el año pasado.   
4. Informó que hay dificultades con el cumplimiento 
de las normas de homologación, lo que tiene que ver 
con las nóminas del año 2004 al 2007,  no han sido 
entregadas las del mes de enero, se está trabajando 
con dos presupuestos, el ordinario y la nomina que se 
deriva de las normas de homologación 2004 y 2005,  
este año se han montado prácticamente cuatro años, 
con esto se aumenta la nómina paralela que viene del 
gobierno central. Se está pagando los salarios 
completos con financiamiento del tesoro 
universitario. Se tiene previsto que cuando entre la 
segunda quincena de enero se entregue los fondos de 
funcionamiento. También manifestó que han tenido 

dificultades con el cambio del sistema de tres ceros a 
cuatro ceros, para ponerlo en vigencia.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que representó al Rector en la reunión del 
Ministerio de Educación Superior, relacionada con el 
nuevo Sistema Nacional de Ingreso a las 
Universidades. En esa misma reunión, se habló de los 
programas especiales que tiene la Universidad del 
Zulia, como lo son API  indígenas y con problemas 
de discapacidad. Vendrá un equipo para tomar como 
modelo esos proyectos a nivel nacional.  
2. Asistió al acto de la Zulianidad donde se le hizo 
entrega del botón al doctor DARÍO DURÁN 
CEPEDA, por su participación en la preparación de 
los niños y adolescentes en la formación para las 
Olimpiadas de Matemática, Nacional, Regional e 
Internacional. Ese día, también se le otorgaron a los 
dos niños que ganaron en la región, el botón de la 
Zulianidad, ellos participaron nacionalmente en 
distintos niveles, y en el nivel internacional, fue la 
única medalla que obtuvo Venezuela en Portugal.  
3. Solicitó a los decanos colaboración para el 9-2-08 
en la presentación de la prueba LUZ, para que 
nombren un equipo de  profesores  que participen en 
dicha actividad.  
4. El 15-2-08  se realizará el Núcleo de Secretarios en 
Punto Fijo, y por orden del Ministro de Educación 
Superior, será la presentación de todos los asesores de 
la OPSU para la propuesta del Nuevo Sistema 
Nacional de Ingreso, que se discutirá y evaluará en el 
Consejo Universitario  
5. Asistió  al acto de reconocimiento de los PPI, de la 
Facultad de Humanidades y Educación.  
6. Invitó a los miembros del Consejo Universitario 
para el 13-2-08, a la reinauguración de los espacios 
de ASIES, a las 4:00 p.m.  
7. Informó que el 28-2-08 se realizará la bendición de 
los pisos 2 y 3, de la nueva sede del Rectorado y 
además  la inauguración  del Consejo de Apelaciones.  
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 15-11-07. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DAISY MORA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
11-07. 
 
MARÍA NUÑEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-11-07.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 5 y 6-
08  

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ALEJANDRA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
1-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIA LOURDES PARRA DE BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-07. 
 
FACULTAD  EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS RINCÓN CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-07. 
 
 

SOFVIMARI GAMBOA BAEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-07.  
 
LORENA ATENCIO BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-07.  
 
MARIBEL COLMENARES ESQUEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-08.  
 
YSAÍAS JOSÉ ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-9-07. 
 
JOHAN URDANETA BRACHO 
Aprobada la rectificación de la ubicación siendo lo 
correcto asistente, con una antigüedad de 3 años, 10 
meses y 3 días. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA INES VILLALOBOS 
Se acordó remitir para estudio e informe, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el ascenso a la 
categoría de asociada, a partir del 21.11.07.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HILDA RINCÓN PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-8-08.  
 
WILLIAMS MÈNDEZ CARRASCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-08.  
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LOBIN VILLALOBOS 
Aprobada contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias Financieras 
Empresariales, desde el 12.10 al 10.11.07. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
ANA ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 9.7 al 14.12.07. 
 
RECTORÍA 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, para el Diseño y 
Elaboración de los Manuales de Normas y 
Procedimiento Administrativos Contables, desde el 
1.1 al 30.9.08. 
 
NOÉ MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidente de la Comisión Electoral, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
ANTONIO COVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho Rectoral, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
TEODORO REYES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director del Servicio Médico, desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
 

EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor del Despacho Rectoral, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
TEÓFILO CONTRERAS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor del Despacho Rectoral, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Cultura, desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director General de Planificación Universitaria, 
desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Ediluz, desde el 1.7 al 31.12.07 y del 1.1 
al 30.3.08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
ALFREDO ROMERO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador General del SED-LUZ, desde el 1.1 al 
30.9.08. 
 
ANDRÉS MORILLO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Comisión Central de Currículo, 
desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Patrimonial Cultural. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
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Técnicas de la Investigación Aplicada a los Medios 
Audiovisuales. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, cada uno, para las 
cátedras: Área Sistemas Operativos e Introducción al 
Turismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Artes Plásticas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación del currículo de la 
Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina, 
incorporando las modificaciones emitidas por la 
Comisión Central de Currículo.  
2. La solicitud de prórroga de la beca sueldo, más 
complemento, de la profesora LOURDES 
PEÑARANDA, para culminar Tesis Doctoral, Teoría 
e Historia de la Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, con efectividad del 1-10-07 al 
31-3-08.  
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El CD con el baremo revisado y la modificación  
por la Comisión Evaluadora, para el otorgamiento de 
la Orden “Dr. Jesús Enrique Losada” año 2008. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Comisión Electoral. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación del doctor ANTONIO 
FERMÍN REYES, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
representarlo en la sesión ordinaria del 30-1-08. 
2. Aprobado el contrato de obra entre esta institución 
y la empresa Arquitectura, Construcción y Servicio, 
C.A. para la ejecución de la ingeniería básica y de 

detalle de la obra Casa Internacional de LUZ, por un 
monto de ciento veinticinco mil cuatrocientos 
cincuenta y tres con diecinueve bolívares fuertes (Bs. 
F. 125.453,19). 
3. Aprobada la solicitud de Rectoría, para levantar 
sanción a la decisión acogida en sesión de fecha 19-7-
06, donde se aprueba el convenio específico a 
suscribirse entre esta Universidad y el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que será 
ejecutado por la Facultad de Medicina. Esta solicitud 
se fundamenta en la modificación de fondo y forma 
de algunas cláusulas del documento original, que ha 
sido consensuada con las instancias ejecutoras de esta 
relación interinstitucional. 
4. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que a través de un proceso de 
licitación general, se proceda a la adquisición de 
noventa (90) equipos de computación, treinta (30) 
video beam, (9) fotocopiadoras y (2) impresoras 
láser, por un monto estimado de setecientos mil 
bolívares fuertes (Bs. f. 700.000,00), como parte del 
programa de apoyo a la academia que adelanta ese 
despacho. Los equipos fueron requeridos por 
diferentes dependencias y departamentos de esta 
institución, durante el año 2007, pero los mismos 
serán entregados en el presente año fiscal 2008, a 
través de la Unidad Ejecutora 9002.  
5.  Aprobada la realización de erogaciones a través  
del Fondo de Funcionamiento así como del Fondo de 
Ingresos Propios  de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para cubrir gastos que se generen de la 
realización del evento: “1er. Encuentro Nacional de 
Investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo”, 
solicitud motivada ya que en la actualidad no cuentan 
con recursos financieros necesarios para la 
organización de dicho evento. 
6. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, doce 12 h/s, 
para el área Bases de Datos, adscrita al Departamento 
de Ciencias Formales, Programa de Ciencia y 
Tecnología, del Núcleo Punto Fijo, en virtud de 
declararse desierto dicho concurso.  
7.  Se acordó remitir para estudio e informe, a la 
Comisión de Currículo del Núcleo Punto Fijo, la 
propuesta de estudios de la Licenciatura en 
Administración para los Técnicos Superiores 
Universitarios en Administración Egresados de 
Institutos Universitarios y que deseen continuar 
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estudios en ese Núcleo, bajo la modalidad de 
Programa Especial y autofinanciado por los propios 
estudiantes.  
8. Aprobada la compra por adjudicación directa de un 
Microscopio Marca Leica Microsystems, Modelo DM 
3000 para luz transmitida, cuyo proveedor es la Casa 
Hellmund y Cía. S.A. Caracas, y cuyo costo es de 
treinta y tres mil trescientos sesenta y tres con 
cincuenta y un bolívares fuertes (Bs. F. 33.363,51) 
financiados por FONACIT, para la Facultad de 
Agronomía. 
9. Aprobada la modificación del segundo período 
2007 por único período 2007, para PECTSE-B, del 
Núcleo Costa Oriental de Lago. 
10. Aprobado el plan de estudios transitorio del 
Programa de Nefrología, con sede en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, únicamente para los 
casos de convalidación de los estudiantes que 
ingresaron antes de la fecha de aprobación de la 
reformulación del mencionado programa (11-7-
2007). 
11. Aprobada la solicitud de prórroga de cuatro (4) 
meses, del 18-11-07 al 18-3-08, al estudiante 
graduado MARCELO GIL ARAUJO, quien 
presentará el trabajo de grado, debido a situaciones de 
irregularidad que retrasaron los procesos 
administrativos para la tramitación y nombramiento 
del jurado. 
12. Aprobada la creación del Programa Educación 
Inicial, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
13. Aprobadas las recomendaciones sugeridas por el 
Comité Evaluador del Consejo Consultivo Nacional 
de Postgrado, referido a la solicitud para la creación y 
funcionamiento del Programa en Gerencia de 
Proyectos de Construcción, nivel: especialidad, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
14. Aprobadas las actividades realizadas por la 
Comisión de Cambios de Dedicación, durante el 
período de septiembre a noviembre del 2007, de igual 
manera detallamos la asistencia de los miembros de la 
misma.  
15. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos 
2005, 2006 y 2007, por los profesores: KATTY 
SANTARELLI, LEYDA ALVIAREZ, MARÍA PAZ, 
GLADIS CHAPARRO, MARÍA ALIZO, ANA 

HERNÁNDEZ y ANA FINOL, para mantener la 
dedicación exclusiva. 
16. Aprobada la  modificación del contrato  de la 
profesora jubilada FILOMENA MARCANO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para el 
dictado de la Unidad Curricular  Economía de 
Empresas, de la Escuela de Economía, con cuatro (4) 
horas de clase semanales, en el primer período de 
2006 (del 13-3-06 al 7-7-06), en el cual, por error 
involuntario se le colocó como monto a cancelar la 
cantidad de Bs. 6.004.608,00, siendo el monto 
correcto Bs. 2.383.724,80.   
17. Aprobado el informe sobre la autorización para 
realizar licitación selectiva para trabajos de 
impermeabilización del edificio Serbiluz y suministro 
e instalación de los serpentines condensadores de los 
equipos de aires acondicionados, para la Biblioteca 
Central y Edificio Administrativo de Serbiluz. 
18. Aprobado el informe sobre la autorización del 
inicio del proceso de licitación selectiva de los 
presupuestos de las empresas que realizarán la obra 
de construcción de la tapa de tanquilla de aguas 
servidas, electricidad y acondicionamiento de la 
acometida eléctrica para la iluminación de Serbiluz y 
Biblioteca Central. 
19. Aprobada la compra de un vehículo para la 
Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación (DITICLUZ). 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para asignarle el nombre 
de la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, a la 
sala Sacan ubicada en la Coordinación Docente de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
21. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Alcaldía de Maracaibo y esta institución.  
22. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Universidad de Colima (México) y esta institución.  
23. Aprobada la renovación del convenio entre la 
Unidad Mérida del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) y esta 
institución.  
24. Se acordó enviar al Vicerrectorado 
Administrativo, para su estudio e informe, el 
presupuesto relacionado con la repetición del proceso 
de inscripción de los candidatos  debido a la 
suspensión de esta actividad, planteada según 
cronograma para los días 22 y 23 de octubre dado los 
acontecimientos ocurridos en LUZ, durante este lapso 
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hasta el mes de noviembre del año 2007, para el 
proceso de elecciones estudiantiles año 2007.  
25. Se acordó remitir para estudio e informe, a la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia 
(APUZ), el planteamiento formulado por el doctor 
ANTONIO CASTEJÓN, Director de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, sobre la 
propuesta de recálculo del bono de fin de año con 
formula APUZ-LUZ.   
26. Aprobada la reincorporación de la profesora 
MARÍA MILAGROS SANTANA DÍAZ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
20-11-07, luego de haber culminado sus funciones 
como Consejera en la Comisión de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela, en la 
Federación de San Cristóbal y Nieves. 
27. Aprobado el derecho de palabra, para la Comisión 
Electoral, a objeto de informar sobre el Proceso 
Electoral Estudiantil previsto para el presente año. 
28. Aprobado el conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, para los profesores: INGRID 
JACOBSEN, ÁLVARO SOTILLO y JESÚS 
GARRILLO, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Asimismo, se acordó publicar los acuerdos 
números 552, 553 y 554-08.   
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la  circular No. 01-
00-000417 de fecha 10 de julio de 2007, de JANETH 
HÉRDENEZ NEGRETTE, Directora General de 
Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, donde se indica cual es el órgano 
competente para imponer las sanciones de suspensión 
del cargo sin goce de sueldo y destitución en los 
procedimientos administrativos iniciales por 
Contraloría y a quienes corresponde la ejecución de la 
misma. 
2. Se quedó en conocimiento, de que en términos de 
la Planificación Operativa del año 2008, la 
Universidad del Zulia está lista para iniciar el proceso 
de la ejecución presupuestaria, sólo se está a la espera 
de que lleguen los recursos provenientes del 
Ejecutivo Nacional. 
3. Se quedó en conocimiento del plan Operativo-
Presupuesto de la Universidad del Zulia para el 
ejercicio fiscal 2008, aprobado por el Consejo 

Universitario el 15-10-07 y publicado en Gaceta 
Oficial extraordinaria No. 5862 del 11-12-07, no se 
contemplan créditos presupuestarios para el 
crecimiento natural del recurso humano (ingreso por 
reposición, creación y regularización de cargos, 
ascensos, cambio de dedicación, reclasificaciones y 
promociones del personal docente, administrativo y 
obrero).  
4. Se quedó en conocimiento del estreno público del 
largometraje documental El Niño Shuá, para el 
viernes 25 de enero de 2008, a las 7:30 p.m., en el 
Teatro Baralt, en el marco de las actividades del Día 
de la Zulianidad y de la XI Edición del festival de 
Cortometraje "Manuel Trujillo Durán". 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
exonerar del cumplimiento del Servicio Comunitario 
a un grupo de estudiantes del Programa de 
Administración y Contaduría Publica, con título de 
Técnico Superiores Universitarios próximos a egresar 
en el mes de mayo 2008, y que debido a la situación 
específica planteada por el Núcleo, donde no se 
incorporó a dichos estudiantes a los proyectos 
existentes, a raíz de una comunicación emanada del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, que se interpretó de forma errada, no solo 
por este Núcleo, sino también por otras Universidades 
de la localidad, no han podido cumplir con la citada 
ley, haciéndose prácticamente imposible su 
cumplimiento en el lapso de tiempo que resta de la 
culminación del semestre.  
2. Aprobado el programa de Diplomado “Estrategias 
para la Protección de Cultivos”, que se realizará en la 
Facultad de Agronomía, durante el periodo del 12-4 
al 4-10-08. 
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SESION ORDINARIA DEL 13.02.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. El 12-2-08 asistió al inicio de la restauración de la 
edificación de la Ciega, icono de la Universidad del 
Zulia y del estado Zulia. Así mismo informó que la 
semana pasada firmó convenio con la Gobernación 
del Estado Zulia, con el fin de dar inicio a un 
programa de maestría para 100 Comunicadores 
Sociales. Igualmente asistió a una reunión con la 
Comisión Electoral, en el Consejo Universitario.  
2. Informó que hoy tendrán la visita institucional de 
la Viceministro del Poder Popular de Relaciones 
Interiores y Justicia, doctora TAMARA DUQUE por 
lo que solicitó al Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctor ANDRÉS QUIJADA, a 
la doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Directora de Asesoría Jurídica y algún representante 
profesoral, para que lo acompañen a la reunión para 
intercambiar ideas. 
3. Informó que esta semana visitará la ciudad de 
Lagunillas, donde están invitados todos los Alcaldes 
de la Costa Oriental del Lago.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. El 4-2-08 instaló en el salón de usos múltiples de la 
Coordinación Central de Currículo el nuevo 
Programa de Doctorado Conjunto (PDC) en 
Nutrición y Metabolismo, en el marco de los 
Doctorados en Conjunto LUZ-Universidad de 
Córdoba (España). En dicho acto estuvieron presentes 
la coordinadora general del PDC, BETZABÉ 
SULBARÁN; el coordinador por parte de la UCO de 
este programa, doctor RAFAEL MORENO ROJAS y 
la coordinadora por parte de LUZ, doctora 
MARIANELA VEGA. 
2. El 7-2-08 asistió al acto de presentación de los 
Trabajos de Investigación Tutelada (TIT) del 
Programa de Doctorado en Conjunto en Informática 
que LUZ tiene en convenio con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Asistieron el Decano 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, RAMÓN 
ARRIETA; los doctores, adscritos a la Universidad 
Politécnica de Madrid, JOSÉ DOMINGO 

CARRILLO VERDÚN, CARLOS FERNÁNDEZ y 
el doctor ROGER CORBACHO; así como la 
directora de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionalcs, MARLENE PRIMERA y la 
profesora FLORELBA LEÓN, en representación de 
la Facultad Experimental de Ciencias.  
3. Recibió la visita de la Directora General de 
Formación Científica y Tecnológica del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, 
ÁLIDA ÁLVAREZ y el presidente de la Fundación 
para el Avance de la Ciencia y la Tecnología, 
seccional Zulia (Fundacite Zulia) NELSON 
MÁRQUEZ. Asistió a la entrega de diplomas de la 
VI Promoción de Desarrolladores de Software 2007, 
que se celebró en la Sala 1 del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (MACZUL). 
4. Informó que está  asignando  a  las  bibliotecas de 
LUZ, de las Universidades del Estado Zulia y a la 
Biblioteca María Calcaño, los libros de la Colección 
de Textos Universitarios, publicados hasta ahora por 
el Consejo de Publicaciones del  
Vicerrectorado Académico, como parte de  la 
estrategia de mercadeo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Programa de Radio “Compromiso 
Universidad’ en LUZ-FM 102.9 cuyos invitados 
fueron DAVID URDANETA, ganador del Premio de 
las Olimpiadas de Matemáticas y el doctor DARÍO 
DURÁN CEPEDA, galardonado con el botón de la 
Zulianidad. 
2. Presentó la Propuesta de Digitalización de 
Expedientes de los profesores activos y jubilados en 
la Facultad de Ingeniería.  
3. Asistió a la entrevista en el Programa “A quien 
corresponda”, con TONY ROMERO en Telecolor; 
con RONALD RODRÍGUEZ, en Zuvisión.  
4. Asistió a la firma del Convenio de Cooperación 
entre LUZ y la Gobernación.  
5. El 9-2-08 realizó un recorrido por las Facultades de 
Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Ciencias Veterinarias, Agronomía, 
Medicina, Ingeniería, Experimental de Ciencias, con 
motivo de la aplicación de la Prueba LUZ.  
6. Dio palabras de agradecimiento en el Acto de 
Inauguración de la Sala del SACAN, que lleva por 
nombre “Dra. Judith Aular de Durán”. 
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7. El 12-2-08 entregó material tecnológico y realizó 
la presentación del Proyecto de Digitalización del 
CEDIA. 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA GÓMEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
2-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARLOS PAREDES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
11-07. 

 
COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL  

PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 1, 2 
y 3-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EULER LUIS MIQUILENA LAMEDA 
Aprobada designación como jefe de la cátedra 
Química I, del departamento de Química, a partir del 
15-1-08. 
 
FRANKLIN JOSÉ VALBUENA MATERÁN 
Aprobada designación como jefe de la Unidad de 
Ingeniería del departamento de Ingeniería, Suelos y 
Aguas, a partir del 15-1-08. 
 
GRETTY ROSARIO ETTIENE ROJAS 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Química II,  del Departamento de Química, a partir 
del 15-1-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDUVIGES MORALES VILLALOBOS 
Aprobada designación como jefa de la Sección de 
Postgrado y Extensión del Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La 
Roche”, a partir del  17-9-07. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
REGINA VALLEJO 
Aprobada designación como directora encargada del 
departamento de Química,  del 30-9-07 al 24-10-07. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALI MOHAMED AYUBI DAOU 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Farmacología del departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, del 27-9-07 
al 27-9-09. 
 
AMELIA ELIZXABETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Semiología Pediátrica del departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del  20-7-07 al 20-7-09.  
 
MARIELA COROMOTO MÉNDEZ BLANCO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Inglés y del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
del 20-7-07 al 20-7-09. 
 
MARIELA COROMOTO MÉNDEZ BLANCO 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Inglés II del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 20-7-07 al 20-7-09.  
 
GISELA BEATRIZ ROMERO SANQUIZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Farmacología del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 20-7-07 al 20-7-09. 
 
GISELA BEATRIZ ROMERO SANQUIZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Fisiología del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 20-7-07 al 20-7-09. 
 
BALDIMIRO URDANETA BOHÓRQUEZ 
Aprobada designación como jefe del departamento de 
Ciencias Básicas de la Escuela de Enfermería, del 2-
10-07 al 4-10-10. 
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NEREIDA JOSEFINA VALERO CEDEÑO 
Aprobada designación como Directora encargada del 
Instituto de Investigaciones Clínicas, por un mes,  
del 26-11-07 al 26-12-07. 
 
DORIS RAFAELA GARCÍA CAMACHO 
Aprobada designación como jefa titular del 
departamento de Ciencias de la Nutrición y la 
Alimentación de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 26-10-07 al 26-10-10.  
 
OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobada designación como jefa titular de la cátedra 
de Hematología del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, del 
25-7-07 al 25-7-09.  
 
NAILET JOSEFINA ARRAIZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como jefa titular de la cátedra 
de Biología Celular del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, del 
25-7-07 al 25-7-09.  
 
CIRO ÁNGEL MONTIEL URDANETA 
Aprobada designación como jefe titular de la cátedra 
de Anatomía del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, del 
25-7-07 al 25-7-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IVETTE YURAIMA  SUÁREZ GÓMEZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra 
Oclusión, a partir del 13-11-07. 
 
MARÍA EUGENIA RUÍZ PEROZO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Ontopediatría y Ortodoncia, a partir del 22-1-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARGARITA MARÍA VILLASMII CUBILLÁN 
Aprobada designación como Secretaria del Consejo 
de Núcleo, a partir del 10-1-08. 
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 2-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: Unidad Académica: Biología 
Celular y Molecular: Asignaturas Asociadas: 
Biología Celular, Citogenética y Biología de la 
Reproducción; Inteligencia Artificial y Computación 
Gráfica; Unidad Académica: Filosofía de la Ciencia; 
Asignatura: Lógica.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 7-08 
 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA DEL CARMEN MATEO DE GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-07.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA CAROLINA BONILLA CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
11-07.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO ANTONIO PEROZO MARÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-7-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARCO TULIO NAVA BRAVO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 11 meses y 22 días, a partir 
del 18-4-07. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LINO MORÁN BELTRÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-08.  
 
GILBERTO CASTRO GALLARIDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
9-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TIBISAY BEATRÍZ RINCÓN RÍOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-12-07.  
 
YOMELY ESTHER QUINTERO LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-07.  
 
SERGIO AQUILES OSORIO MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA CECILIA UZCÁTEGUI MARQUINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-08.  
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMAN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Derecho 
Público, desde el 12.11 al 20.11.07. 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Proyectos de Trabajo 
de Grado, desde el 12.11 al 20.11.07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 20 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 8.10 al 14.12.07. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 60 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 8.10 al 14.12.07. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 20 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 8.10 al 14.12.07. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 20 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 8.10 al 14.12.07. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, 80 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Documental, desde el 8.10 al 14.12.07. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Lingüística, 
desde el 26.9.07 al 6.2.08. 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2008 29 
 

 

 



  

RECTORÍA 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, como miembro directivo 
del Comité de Licitaciones, desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
SECRETARÍA 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesora del despacho, desde el 9.1 al 30.9.08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesora del despacho, desde el 9.1 al 30.9.08. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesor de los Proyectos Telemáticos de la Secretaría, 
desde el 10.1 al 30.9.08. 
 
ANA JULIA BOZO DE CARMONA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesora de Proyectos Sociales, desde el 1.3 al 30.9.08. 
 
MARLENE BARRIOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Asuntos Estudiantiles, desde el 15.1 al 
30.9.08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras 
Sistemas Estructurales y Sistemas Constructivos. 
 
3. Aprobada la contratación, 204 horas totales, de la 
profesora GLADIS MORILLO DE DUARTE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como 
Asesora del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Trabajadores Sociales en Ejercicio 
(PROUTSE), de los docentes que elaboran en los 
módulos de las asignaturas de la Estructura  
Curricular del Programa y en la implementación del 
Plan B de los Técnicos Superiores del Proyecto 

Programa de Profesionalización Universitaria de 
Técnicos en Trabajo Social en Ejercicio  
(PROUTSE), desde el 5-11-07 al 5-6-08. 
 
La Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Secretaria de LUZ, realizó la presentación de la 
Revisión y Actualización de las Políticas de Ingreso 
Estudiantil de la Universidad del Zulia.  
 
Se recibió la visita de la Viceministro del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, 
doctora TAMARA DUQUE y el General de Brigada 
ASCANIO ESCOBAR, Coordinador del Plan de 
Desarrollo del Sur. El Rector les dio la bienvenida en 
nombre de la Universidad del Zulia y del Consejo 
Universitario.  
 
El Rector doctor LEONARDO ATENCIO FINOL, 
solicitó permiso al Consejo Universitario para 
retirarse y solicitó al Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor ANDRÉS 
QUIJADA, a la Directora de Asesoría Jurídica, 
doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL y a la 
decana de la Facultad de Medicina, doctora 
MILAGROS SÁNCHEZ, en representación de los 
profesores, para que lo acompañen a reunirse con la 
Viceministro, quedando como Rectora Encargada la 
Vicerrectora Académica Magíster ROSA NAVA. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La revisión y actualización de las políticas de 
ingreso estudiantil de la Universidad del Zulia.  
2. La ratificación de la creación del Laboratorio de 
Investigaciones Semióticas y Antropológicas (LISA), 
de la Facultad Experimental de Ciencias, con 
efectividad a partir del 14-4-97. 
3. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, signado con el No. DAJ-36-08 del 
28-1-08, relacionado con el recurso jerárquico 
presentado por el doctor RAFAEL BARBOZA, sobre 
la nulidad del acto administrativo de fecha 12-6-07, 
del Consejo Técnico de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina, y se ratifique 
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su condición de Coordinador del Comité Académico 
de Cirugía General, sede Hospital General del Sur. 
4. La solicitud de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para que se corrija la omisión detectada en el 
Manual de Organización de esa Facultad, en el cual 
fue excluida la Coordinación de Infraestructura y 
Servicios. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la propuesta sustentada financieramente en el 
excedente que presenta el Fondo de Remanente de 
nuevos ingresos año 2007, para crear catorce (14) 
cargos para ese Núcleo, así como el excedente 
restante del Fondo de Remanente de nuevos ingresos 
que puedan ser ejecutados a través de un cambio de la 
partida de reposición de nuevos ingresos a la partida 
de Fondo de Funcionamiento (Gastos Variable del 
Núcleo). 
2. El planteamiento sobre la renovación del contrato 
de la profesora MARYCEL MÉNDEZ 
VILLALOBOS, del Núcleo Costa Oriental del Lago.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la profesora YELITZA 
SILVA, como Decana encargada de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, el 13-2-08. 
2. Aprobada la Orden al Mérito Cultural “Dr. Rafael 
Rincón González”. 
3. Diferida la solicitud del Vicerrector 
Administrativo, relacionada con la creación del 
Comité de Licitaciones Permanente de Obras de la 
Universidad del Zulia, integrantes: Coordinador: 
Vicerrector Administrativo, o a quien él designe del 
área económico-financiero; un (1) representante de la 
Dirección de Asesoría Jurídica (Área Legal); un (1) 
representante de la Dirección de Infraestructura (Área 
Técnica); un representante para desempeñarse como 
secretario o secretaria del comité designado por el 
Vicerrectorado Administrativo; un representante del 
Comité de Licitaciones de Bienes y Servicios. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la revisión del 
Reglamento de Beca Sueldo de esta casa de estudios. 

5. Aprobada la propuesta de reforma del reglamento 
del Premio Simón Bolívar.  
6. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación técnica entre la Asociación Venezolana 
de Criadores de Ganado Carora (Asocrica) y esta 
institución.  
7. Aprobada la renovación del convenio genérico 
suscrito en fecha 11-3-03, entre la Fundación  
Hospital de Especialidades Pediátricas del Estado 
Zulia y esta institución. 
8. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública del 
Estado Falcón y esta institución.  
9. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Universidad de Concordia, Facultad de Artes, 
Escuela de Cine Mel Hoppenheim, Montreal, 
Québee, Canadá y esta institución.  
10. Se otorgó para la próxima semana, el derecho de 
palabra para la Federación de Centro de Estudiantes 
(FCU), quienes expresarán su opinión y propuesta a 
través del Consejo Universitario de LUZ, a la 
Comisión la Asesoría, apoyo técnico y el 
financiamiento del Proceso Electoral para la 
realización de las Elecciones Estudiantiles.  
11. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, para que los docentes que 
cursan estudios de postgrado en esa Facultad, se les 
otorgue un permiso para beca sueldo con la misma 
duración que cada programa de especialidad ha 
determinado en su documento curricular.  
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se levante sanción a la decisión tomada en la 
sesión del Consejo Universitario de fecha 15-11-06, 
en la cual suspende el ingreso como docente libre a la 
Facultad de Medicina. 
13. Aprobada la reprogramación académica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, correspondiente al 
II periodo 2007, I y II período 2008. 
14. Aprobada la revisión de los lapsos laborados por 
la profesora DAISY FUENMAYOR, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, del 29-4-87 al 31-8-
88, del 1-9-88 al 2-10-88, del 3-10-88 al 28-2-89, del 
1-3-89 al 28-5-89, del 29-5-89 al 31-5-90 y del 1-6-
90 hasta la fecha, incluye períodos remunerados y no 
remunerados a objeto de reconocerlo para efectos de 
trámite de su jubilación. 
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15. Diferida la propuesta de la Asamblea de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño en torno a la 
necesidad de retomar la discusión del proceso de 
transformación de LUZ, en vista de que hay varias 
facultades que han emprendido este proceso, para 
tratar de superar las diferencias organizativas, 
funcionales y normativas que presentan en el 
conjunto de facultades de la institución. 
16. Se quedó en conocimiento de los acuerdos de la 
Asamblea de la Facultad de Arquitectura y Diseño,  
realizada el 17-1-08.  
17. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para legislar en 
referencia a aquellos profesores que incumplieron los 
deberes derivados de su contrato con la institución.  
18. Aprobada la propuesta del Reglamento de la 
Asignatura Seminario de Grado de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
19. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Facultad Experimental de Ciencias, relacionado con 
los problemas ocurridos el 11-1-08, en el modulo III 
de esa Facultad. Asimismo, se acordó remitir a la 
Dirección de Seguridad Integral. 
20. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Desechos y al Departamento de Higiene y Seguridad, 
las propuestas de la Facultad Experimental de 
Ciencias, realizadas por la Comisión de  Higiene y 
Seguridad de esa Facultad.  
21. Aprobada la designación de la doctora CYNTHIA 
MARTÍNEZ, como Decana encargada de la Facultad, 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 12 al 23-11-07. 
22. Aprobado el cronograma de actividades del 
programa de Diseño Gráfico, para el año 2008, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
23. Aprobado el cronograma de actividades del 
programa de Arquitectura, para el año 2008, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.  
24. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
presentado por Promociones e Inversiones Jkulingo, 
CA, relacionado con los contratos de arrendamiento 
de las Residencias Lourdes y San Pedro. 
25. Aprobada la propuesta de creación del Diseño de 
la División de Investigación de la Facultad de 
Medicina.  
26. Quedaron diferidas las pautas que serán aplicadas 
al momento de efectuar los cálculos de las 

prestaciones sociales del personal docente, 
administrativo y obrero.  
27. Aprobada la lista de estudiantes que estarán 
exentos de realizar actividades del Servicio 
Comunitario en la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
28. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, para estudio e informe, los avances de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, sobre la 
Estructura Curricular (Plan de Estudio), del Programa 
de Arquitectura de esa Facultad.  
29. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, para estudio e informe, los avances de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, de la Estructura 
Curricular (Plan de Estudio), del Programa de Diseño 
Gráfico de esa Facultad. 
30. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para estudio e informe, el recurso de 
apelación de 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 la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago.  
31. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad Central de las Villas (Cuba) y 
esta institución.  
32. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Instituto de Ojos y esta institución, cuyo 
objetivo es implementar un programa de pasantías 
para los estudiantes del tercer año del postgrado de 
Oftalmología que dicta la Facultad de Medicina de 
LUZ.  
33. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Municipio Maracaibo y esta institución, cuyo 
objetivo es apoyar, a través de la Facultad 
Experimental de Ciencias, el Complejo Científico, 
Cultural y Turístico Simón Bolívar.  
34. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre el Estado Zulia y esta institución, cuyo objetivo 
es mancomunar esfuerzos y experiencias 
profesionales para la ejecución del Programa de la 
Maestría en Ciencias de la Comunicación, a través de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
35. Aprobado el presupuesto  para la elaboración de 
folletos y hojas de respuesta sepia numerada de la 
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PRUEBA LUZ, correspondiente a la empresa 
Impresos NCS, C.A.  
36. Se acordó otorgar el aval institucional a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para que realice 
el trámite a través de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, de un contrato de acceso a los 
Recursos Genéticos, con la Oficina Nacional de 
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente 
(MINAMB), como requisito obligatorio en señal de 
aval institucional. 
37. Aprobada la reincorporación del profesor 
RODRIGO CABFZAS, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 7-1-08, luego de 
haber culminado las funciones como Ministro del 
Poder Popular para las Finanzas, designadas por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Rafael Chávez Frías. 
38. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
magíster GLEN BARBOZA MENA, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada por el Consejo 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias en reunión 
ordinaria de fecha 17-1-08, por medio de la cual 
procedió a negar su recusación incoada en contra del 
profesor LUÍS MONASTERIO. 
39. Aprobadas las propuestas de convenios 
específicos entre la Sub-Región Capital conformada 
por los Municipios Maracaibo, San Francisco, 
Cañada de Urdaneta, Jesús Fnrique Lossada y esta 
institución. 
40. Aprobadas las propuestas de convenios 
específicos entre la Sub-Región Guajira, conformada 
por los Municipios Páez, Mara, Insular Padilla y esta 
institución.  
41. Aprobadas las propuestas de los convenios 
específicos entre la Sub-Región Costa Oriental del 
Lago, conformada por los Municipios Santa Rita, 
Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Baralt, Valmore 
Rodríguez, Miranda y esta institución.  
42. Aprobadas las propuestas de convenios 
específicos entre la Sub-Región Sur del Lago, 
conformada por los Municipios Colón. Sucre, 
Francisco Javier Pulgar, Jesús María Semprum, 
Catatumbo y esta institución.  
43. Aprobadas las propuestas de convenios 
específicos entre la Sub-Región Perijá, conformada 
por los Municipios Machiques de Perijá, Rosario de 
Perijá y esta institución. 

44. Aprobada la solicitud del doctor LEONARDO 
ATENCIO FINOL, Rector de la Universidad del 
Zulia, para asistir a la IV Asamblea General de 
Rectores de la Red de Macrouniversidades de 
América Latina y del Caribe, en la Universidad 
Nacional de Costa Rica, del 10 al 18-3-08, así mismo, 
solicita la renovación de los convenios de 
cooperación: Universidad Nacional de Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica y Universidad de 
Cooperación Internacional. Igualmente se autorizan 
pago de viáticos y pasajes internacionales. 
45. Aprobada la renuncia del profesor GASTÓN 
PARRA LUZARDO, al beneficio de jubilación que le 
otorgó el Consejo Universitario, cuya efectividad 
sería a partir del 15-2-08. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la Secretaria doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
y en la cual señala que la Memoria y Cuenta del año 
2006 no ha podido ser enviada a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), 
porque la Dirección General de Planificación 
Universitaria (DGPLANILUZ), no ha actualizado la 
información final. 
2. Se quedó en conocimiento de que la Facultad de 
Ingeniería, a partir del día viernes 1-2-08, estará 
utilizando en toda la documentación emitida por ese 
despacho (Decano de Ingeniería), el nuevo sello que 
se muestra en la circular, en consecuencia queda 
anulado el anterior que se utilizaba en esta 
dependencia.  
3. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
suscrita por el doctor ANTONIO CASTEJÓN, 
Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la cual informa que a partir de la 
presente fecha todas las Rendiciones de Cuenta de 
Recursos, otorgados a través de esa oficina, deben ser 
remitidos bajo los parámetros que se indican en la 
citada comunicación.  
4. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, en 
la cual presenta copia de las Disposiciones Generales 
de la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008, 
así como la Distribución de la Cuota Presupuestaria 
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asignada a esa casa de estudio, aprobada en Gaceta 
Oficial No. 5.861 Extraordinario de fecha  11 de 
diciembre de 2007.  
5. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, en 
la cual presenta planteamiento sobre la Normas de 
Homologación 2004 - 2007, Deuda Salarial 2006-
2007, Reposición de Cargos, Cesta Ticket y Gastos 
de Funcionamiento.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado, por vía de excepción, la consolidación 
de las asignaturas: Informe de Integración I, Informe 
de Integración II, Seminario de Integración I y 
Seminario de Integración II.  
2. Aprobada la Comisión de Becas y Año Sabático. 
Acta No. 4-08 de fecha 29-1-08, de la Facultad de 
Ingeniería, relacionada con el caso de la profesora 
MARÍA URDANETA, sobre la primera solicitud de 
beca sueldo, más complemento, para continuar 
estudios doctorales en Automática y Robótica, en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, del 30-3-
08 al 29-3-09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.02.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la visita realizada a las alcaldías del 
estado Zulia, específicamente en la Costa Oriental del 
Lago, municipio Lagunillas, con la asistencia del 
Decano de la Costa Oriental del Lago, Ingeniería, 
Agronomía, Humanidades y Educación, 
representantes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Directora de Relaciones 
Interinstitucionales, Desarrollo Estudiantil,  
profesores SERGIO OSORIO y FÁTIMA 
URDANETA, donde se procedió a la firma de 
convenios con el municipio Lagunillas y Valmore 
Rodríguez. 
2. También informó que se realizó la firma del 
convenio con Corpozulia, donde la Universidad del 
Zulia recibió Bs. F. 812.000 (Bs. 812.000.000), para 
llevar a cabo a través de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, el desarrollo de un suero antiofídico 
para las mordeduras de serpientes, con el fin dar 
inicio a este proyecto y que en los próximos años se 
constituya como un eje de primera línea en la 
producción de este tipo de suero.  
3. El martes 19 fue presentado el proyecto Estudio de 
Factibilidad Urbanística del lote A, realizado por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a través del 
Instituto de Investigaciones, cuyo líder es el profesor 
RICARDO CUBEROS, en colaboración con 
Arquiluz y Fundaluz.  
4.  Informó que está pautada la instalación de las 
Jornadas Científicas de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.  
5.  Informó que para la próxima semana están 
previstos dos actos importantes como son el Consejo 
Nacional de Universidades y la entrega de la Orden 
Rafael Rincón González, el 29-2-08 en la Casa del 
Profesor Universitario a las 9:00 a.m., como un 
reconocimiento a las figuras del acontecer cultural, 
regional y nacional de gran trayectoria artística. 
Asimismo el 5-3-08 esta fijada la bendición de los 
espacios de la Secretaría de LUZ. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Núcleo de Decanos de 
la Facultad de Agronomía en el Salón de Usos 
Múltiples de esa Facultad, donde estuvieron presentes 
las autoridades de la Universidad del Zulia y el 
Decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ. 
2.  Informó de la instalación del programa del 
doctorado en Conjunto en Administración de 
Empresas en el Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de LUZ, así mismo señaló 
que este programa está en convenio con la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
3.  El 15-2-08 fue instalado en el Núcleo Punto Fijo, 
el primero de un ciclo de talleres de inducción para el 
personal docente y de investigación de la universidad, 
quienes aspiran gozar de los beneficios académicos: 
beca-sueldo, permiso de estudio con carga de trabajo 
disminuida o estudios post doctorales. Esta serie de 
talleres forma parte de la programación que está 
prevista para el primer semestre de este año y que 

34  Gaceta – LUZ, Febrero 2008  
 
 



forman parte de las políticas de Formación del 
Talento Humano del Vicerrectorado Académico.  
4. El 19-2-08 instaló la conferencia “Política y 
Justicia desde la perspectiva de Género”, realizada en 
el auditorio Hugo Montenegro, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del 
Zulia. La conferencia fue dictada por la doctora ANA 
RUBIO CASTRO, de la Universidad de Granada, 
España, quien fue invitada por la profesora de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ÉLIDA 
APONTE.  
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1.  Informó que 20-2-08 se procederá con el pago de 
sueldos y salarios correspondientes al mes de febrero 
del personal docente, administrativo y obrero. 
2. En relación con el pago de los 11 días de anticipo 
de antigüedad informó que será en dos parte, el 14-3-
08 y el 11-5-08, quedando con esto en cero la deuda 
por concepto de 22 días de antigüedad con el personal 
docente y administrativo, y los obreros que lo 
solicitan de manera voluntaria. 
3. Informó que con la nómina del mes de marzo, se 
procederá con el pago de 180 profesores que 
ascendieron y fueron ubicados durante el año 2007, el 
monto de la erogación está por el orden de los 650 
millones de bolívares y pone en cero al 31-12-07 esta 
deuda. 
4. Se ha procedido dentro de las posibilidades del 
presupuesto, al asfaltado de algunas partes del 
campus universitario, sobre todo lo referido a las 
Facultades. Se espera que se concluya este fin de 
semana una de las partes laterales de la entrada del 
MACZUL y la vía de acceso de Grano de Oro hasta 
la Facultad de Ciencias. 
5. Los días 16 y 17-2-08 se procedió al asfaltado del 
estacionamiento de los profesores de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
6. Informó que para el 25-2-08 ha sido convocado un 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos en Mérida, 
para tratar puntos como el presupuesto 2008, 
insuficiencia presupuestaria, valor de la cesta ticket y 
el plan de compras. 
7. Informó sobre el problema de las motos, en cuanto 
a la forma de realizar el descuento por la vía del 
Fondo de Funcionamiento de los Planes Operativos, 

ya que esto no procede desde el punto de vista de las 
normativas, y por el carácter de donación de las 
mismas, se ha decidido ceder con carácter de 
donación a las Facultades, con una revisión equitativa 
para su distribución. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1.  Informó  de la reinauguración y la bendición de 
los espacios físicos de ASIES.  
2. Asistió al Núcleo de Decanos de Ciencias del 
Agro, Mar, Ambientales y Forestales, en la Facultad 
de Agronomía.  
3.  El 15-2-08 asistió al Núcleo de Secretarios en la 
UBV, de Punto Fijo.  
4. Informó de la entrevista con el Diario Últimas 
Noticias. 
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 2-08 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUAN PABLO BOSCÁN 
Diferida la solicitud de extensión de la beca-sueldo, 
por tres (3) meses, para culminar estudios doctorales 
en Humanidades, del 4-11-07 al 3-2-08.  
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 8-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISSETTE ELENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del            
20-11-07. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-07.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARGARITA ARRIBAS ZAMORA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-07.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CLARITZA CLARET BOHÓRQUEZ URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-07.  
 
ROSA IRIS ADDOSIO SERNA 
Diferido el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-07.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDICSON JOSÉ CARRILLO VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-10-07.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BELÉN GARCÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Finanzas Públicas Locales, 
desde el 1.11 al 6.12.07. 
 
 

LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Fortaleciendo la 
Cultura Doctoral, desde el 20.7 al 15.9.07. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍCAS Y 
SOCIALES 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I: Crisis de la 
Educación, desde el 17.9.07 al 13.3.08. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado, nivel I, 
Comportamiento del Mercadeo, desde el 17.9 al 
13.3.08. 
 
ISABEL LOSI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado, nivel II, 
Impacto Cultural del Inmigrante Italiano en la Región 
Zuliana, desde el 17.9.07 al 13.3.08. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía I, desde el 17.9.07 al 
13.3.08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RUTILIO ORTEGA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Investigar en Historia, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
SUSANA TRÍAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas Clave de la Filosofía, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
ANA MIREYA UZCÁTEGUI 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Construcción del Discurso 
Histórico, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
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IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 15.9.07 al 24.11.07. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 22.9 al 1.12.07. 
 
MANUEL SUZZARINI BALOA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Como se Escribe la Historia, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
IDANIA SANSEVERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instrumental, desde el 
12.9 al 28.11.07. 
 
ELÍ ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, desde el 3.9 al 
25.1.08. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 3.9.07 al 
25.1.08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad Curricular, 
desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría, Método y Análisis del 
Discurso, desde el 3.9.07 al 25.1.08. 
 
 
 
 

GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
3.9.07 al 25.1.08. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 10.9 al 3.12.07. 
 
VICTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Ciencia, desde el 3.9.07 
al 25.1.08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos del Gas Natural 
Licuado, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comprensión y Expansión, 
desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Equipos, desde el 9.7 
al 30.11.07. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Corrosión, desde el 9.7 al 
30.11.07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
HEBER VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 28.1 al 14.6.08. 
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NANCY RIVERA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 28.1 al 14.6.08. 
 
ALBA PÉREZ ESTRADA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 28.1 al 14.6.08. 
 
JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Análisis Crítico de la Realidad Venezolana 
y Epidemiología y Bioestadística, desde el 25.2 al 
7.11.08. 
 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Manejo Integral del Adulto Mayor y 
Odontología Legal y Forense, desde el 25.2 al 
7.11.08. 
 
NELSON HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 2 horas, para el dictado de 
la cátedra Unidad Curricular: Epidemiología y 
Bioestadística, del 25.2 al 7.11.08. 
 
JOSÉ BALZÁN 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Epidemiología y Bioestadística y 
Problemática del Sector Salud (Electiva), desde el 
25.2 al 7.11.08. 
 
RAISA RINCÓN DE COVA 
Aprobada la contratación, 2 horas, para el dictado de 
la cátedra Unidad Curricular: Electiva: Tecnología 
Apropiada, desde el 25.2 al 7.11.08. 
 
ÁNGEL ORTEGA 
Aprobada la contratación, 2 horas, para el dictado de 
la cátedra Odontología Legal y Forense, desde el 25.5 
al 7.11.08. 
 
SECRETARÍA 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por un año, como Asesora 
de la Comisión Prueba LUZ, a partir del 15.1.08. 

LUISA URRIBARRI 
Aprobada la contratación, por un año, como Asesora 
de la Comisión Prueba LUZ, a partir del 15.1.08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada a publicación de un concurso de 
credenciales, para dos cargos a medio tiempo, de la 
cátedra Computación en Diseño Gráfico (Técnicas de 
Diseño Gráfico). 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Estimación de Costo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Ciencias de los Materiales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Física I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras 
de Biología Celular y Molecular y Anatomía. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición 
a tiempo completo, para el área Geología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Construcción. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
Construcción y Mecánica de los Fluidos. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La creación del Comité de Licitaciones Permanente 
de Obras de LUZ, cuyos integrantes son: 
Coordinador: Vicerrector Administrativo o a quien él 
designe del área económico – financiera; un 
representante de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
(Área Técnica); un representante de la Dirección de 
Infraestructura. (Área Técnica); un representante para 
desempeñarse como secretario o secretaria del 
Comité designado por el Vicerrectorado 
Administrativo; un representante del Comité de 
Licitaciones de Bienes y Servicios. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No.  33 de fecha 25-1-08, relacionada con el 
planteamiento de la renovación del contrato de la 
profesora MARYCEL MÉNDEZ VILLALOBOS, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta, sustentada financieramente, en el 
excedente que presenta el Fondo de Remanente de 
nuevos ingresos año 2007, para crear catorce (14) 
cargos para el Núcleo Costa Oriental del Lago, así 
como el excedente restante del Fondo de Remanente 
de nuevos ingresos que puedan ser ejecutados a través 
de un cambio de la partida de reposición de nuevos 
ingresos a la partida de Fondo de Funcionamiento 
(Gastos Variable del Núcleo). 
2. La propuesta  de la Asamblea de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en torno a la necesidad de 
retomar la discusión del proceso de transformación de 
LUZ, en vista de que hay varias facultades que han 
emprendido este proceso, para tratar de superar las 
diferencias organizativas, funcionales y normativas 
que presentan en el conjunto de facultades de la 
institución.       
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el acuerdo por el cual se confiere la 
Orden al Mérito Cultural Rafael Rincón González. 
Asimismo, el listado de los seleccionados para recibir 
dicha distinción el 29-2-08. 

2. Aprobada la designación del profesor NORBERTO 
RINCÓN MELEÁN, como Decano encargado de la 
Facultad de Agronomía, el 20-2-08. 
3. Aprobada la designación de la profesora YELITZA 
SILVA, como Decana encargada de la  Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, el 20-2-08. 
4. Aprobada la solicitud, por vía de excepción, del 
Núcleo de Decanos, para que las Facultades, Núcleos 
y Dependencias de LUZ, puedan ejecutar los Fondos 
de Funcionamiento asignados a estas dependencias 
durante los meses de enero, febrero y marzo del 
ejercicio fiscal 2008, mientras se ajusta lo relativo al 
Plan de Compras, correspondiente al año 2008. 
5. Aprobada la solicitud, por vía de excepción, para 
que el profesor LARRY BUITRAGO, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, disfrute del permiso de 
estudio con carga de trabajo disminuida, durante el 
segundo período 2007, con una reducción del 50% de 
la carga docente, equivalente a ocho (8) horas 
semanales, para culminar sus estudios Doctorales en 
Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de LUZ.       
6. Aprobada la adquisición de equipos para los 
Laboratorios de Telecomunicaciones de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica, en función del dinero remanente 
del proceso licitario LG-FI-01-07 aprobado por el 
Consejo Universitario, con el CU.03148.07 de fecha 
17-5-07. 
7. Aprobada la reprogramación académica 
correspondiente a los períodos II-2007 y I-2008 y 
Curso Intensivo, de la Facultad de Agronomía. 
8. Aprobada la replanificación de la programación 
académica, segundo 2007, primero y segundo 2008, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
9. Aprobada la inclusión de la profesora JANET DEL 
CARMEN URDANETA GONZÁLEZ, en el Plan de 
Formación Docente 2008, de la Facultad de 
Medicina. 
10. Aprobada la corrección  en la solicitud de 
contratación y pago de honorarios profesionales del 
profesor jubilado CARLOS VINANTE, de la 
Facultad de Ingeniería, que por error se solicito para 
la asignatura Seminario de Trabajo de Grado, siendo 
lo correcto la asignatura Optimización I, aprobada 
según oficio No. CU. 06907-07 de fecha 29-11-07. 
11. Aprobada la corrección en la solicitud de la 
contratación y pago de honorarios profesionales, del 
profesor jubilado JORGE SÁNCHEZ, de la  Facultad 
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de Ingeniería, que por error se solicito para el dictado 
de la asignatura Procesos de Fabricación, siendo lo 
correcto Procesos de Separación, aprobado según 
oficio No. CU.06907-07 de fecha 29-11-07. 
12. Aprobada la corrección en la solicitud de 
contratación y pago por servicios prestados del 
profesor jubilado VIDAL MONTIEL, de la  Facultad 
de Ingeniería, por el dictado de ocho (8) horas 
semanales de la asignatura Dinámica, durante el 
segundo semestre de 2007, ya que en el oficio B-
2513-07 de fecha 30-10-07 y aprobado según oficio 
CU-06907 de fecha 29-11-07, se remitió con la 
cédula de identidad incorrecta, y así evitar cualquier 
confusión al momento de efectuar los trámites 
correspondientes. 
13. Aprobado el planteamiento de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, relacionado con las 
normativas existentes para el disfrute de los 
beneficios que esta ilustre Casa de Estudios ofrece a 
su personal docente y de investigación, para lo cual  
solicita al Consejo Universitario, exhortar a las 
Facultades y/o Núcleos,  que al momento de estudiar 
y tramitar permiso de estudio con carga de trabajo 
disminuida, cumplir con lo indicado en la 
comunicación. 
14. Aprobada la designación de la profesora LUZ 
MARINA ZAMBRANO, como Coordinadora de 
Educación a Distancia de la Facultad de Odontología, 
cuyo nombramiento fue discutido y aprobado por el 
Consejo Técnico del SEDLUZ. 
15. Aprobada la planificación académica  
correspondiente al segundo período 2007,  primero y 
segundo del 2008 de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
16. Aprobado el informe No. GPL 161-07, emanado 
de la Gerencia de Planificación de la Dirección de 
Infraestructura de LUZ (DINFRA), relativo a la 
“Concreción de la Propuesta de Lotificación para el 
Lote "C" de los terrenos propiedad de la Universidad 
del Zulia”. 
17. Aprobada la designación de la profesora 
BETZABETH SULBARÁN, como Secretaria 
encargada, desde el 24 al 28-3-08. 
18. Aprobada la designación del profesor RAMÓN 
PARRA, como Director encargado de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, del 3 al 6-10-07. 

19. Aprobada la solicitud de la conversión de la 
unidad tributaria (U.T) del costo de la matrícula 
estudiantil aprobada por el Consejo Central de 
Postgrado en Cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 
50.000,00), quedando la unidad crédito en 1.32 U.T., 
para la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
20. Aprobada la asignatura  (electiva)  "Dinámica  
Sexual  Humana", (3 UC),  del  Programa en 
Orientación, mención: Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación.  
21. Aprobada la propuesta del aumento de los 
aranceles de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la 
cual se basa en la inflación de un 15% y la necesidad 
de cancelar a los profesores que dictan las cátedras en 
los diferentes programas, a partir del próximo 
semestre 2008. 
22. Se acordó remitir para estudio y opinión de la 
Facultad de Medicina, el planteamiento formulado 
por AMELIA PATRICIA PANUNZIO 
RODRÍGUEZ, DORIS VELASCO, JENITH LEAL, 
IRENE PARRA DE CEPEDA y VIRGINIA 
NOVOA, sobre las bases del concurso de la cátedra 
Administración Sanitaria, en el cual solicitan se 
revoque el acto administrativo emanado de la 
Facultad de Medicina, contenido en el oficio No. 
CFM 2457 de fecha 3.10.07 y en consecuencia, dada 
la urgente necesidad del recurso docente para la 
cátedra Administración Sanitaria cuyo titular hizo 
efectiva su jubilación desde el mes de septiembre del 
año 2005, se acuerda solicitar a este honorable cuerpo 
que autorice la apertura del concurso de oposición, 
para un cargo docente a medio tiempo en la cátedra 
de Administración Sanitaria regulada con las bases 
aprobadas según CU-2802-92 de fecha 8-6-1992 
(anexo 6), las cuales se encuentran vigentes. 
23. Aprobada la renovación del contrato del inmueble 
donde funciona la residencia estudiantil Lolita.  
24. Aprobada la propuesta del convenio de 
colaboración científica y cultural entre la Universidad 
Autónoma de Chapingo (México) y esta institución. 
25. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación entre la Fundación Hato Piñero y esta 
institución.  
26. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre el Municipio Valmore Rodríguez y esta 
institución. 
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27. Aprobada la corrección a través del cual 
requerimos el ingreso de la doctora FLOR 
FERNÁNDEZ, como docente libre de la Facultad de 
Medicina; ya que por error involuntario se solicitó la 
aprobación del currículo, siendo lo correcto postularla 
para su ingreso como Docente Libre en la asignaturas 
PPI: tres (3) horas semanales en el año 2006 y cuatro 
(4) horas semanales en el 2007, PPIII: seis (6) horas 
semanales, de mayo a septiembre 2007. 
28. Aprobada la corrección a través del cual 
requerimos el ingreso de profesor TITO ALFONSO 
NAVA DÍAZ, mencionado como Docente Libre de la 
Facultad de Medicina, ya que por error involuntario 
se solicitó la aprobación del currículo, siendo lo 
correcto postularlo para su ingreso como docente 
libre en la asignaturas PPI y PPIII, de la Escuela de 
Medicina, durante los períodos académicos 2006 y 
2007, con una carga horaria de tres (3) horas 
semanales en cada una de las citadas asignaturas. 
29. Aprobada la designación del doctor VÍCTOR 
CARREÑO, de la Facultad Experimental de Arte, 
como Director del Centro de Investigaciones de las 
Artes (CEIA).  
30. Aprobada la solicitud de la extensión de la 
prórroga del 18-11-07 al 25-1-08, otorgada al 
estudiante JORLENS QUERO, ya que el oficio de 
aprobación de la primera prórroga, se recibió en la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, el 7-12-07 con el inicio del período 
vacacional.  
31. Aprobada la renovación de contrato del inmueble 
donde funciona la Residencia Estudiantil El Olivar. 
32. En relación con la solicitud de Asdeluz, para que 
se nombre una Comisión negociadora para la 
discusión del anteproyecto de la Primera Convención 
Colectiva del Personal Administrativo de la 
Universidad del Zulia (LUZ-Asdeluz), para que un 
lapso perentorio de respuestas al mismo, se acordó 
nombrar una comisión negociadora para la discusión 
de la Primera Convención Colectiva del Personal 
Administrativo de la Universidad del Zulia, integrada 
por el Vicerrectorado Administrativo (Coordinación), 
la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de 
Asesoría Jurídica y Asdeluz.   
33. Aprobadas las solicitudes planteadas por el 
Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en 
relación a la contratación de los profesores jubilados: 
CARMEN FARÍA, EDUARDO PINEDA, MARÍA 

RINCÓN, HUGO GOVEA, e IVÁN SZENTPALY. 
Es importante señalar que en el año 2007, hubo 
aprobación por parte del Consejo Universitario, con 
cargo al fondo de crecimiento natural y 
contrataciones año 2007 asignado a la Facultad; por 
tanto contaban con la disponibilidad presupuestaria; 
sin embargo, se plantean modificaciones a lo 
aprobado y en cumplimiento a lo que establece el 
artículo 56 de la LOAFSP, se recomienda que se 
apruebe el pago con cargo a la deuda institucional. 
34. Aprobada la contratación por la vía de 
Adjudicación Directa, a la empresa PROHAZ-MAT, 
especializada en la prestación del servicio de manejo 
de productos, materiales, mercancías en desuso o 
fuera de especificaciones y de desechos peligrosos y 
manipulación, empaque, identificación y traslado de 
productos químicos almacenados (Hazwoper Básico), 
así mismo solicita se autorice al Rector, en su carácter 
de representante legal de LUZ, a suscribir el contrato 
que realice la Dirección de Asesoría Jurídica para 
regular la relación contractual. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo.    
2. Se quedó en conocimiento del informe de 
actividades 2005-2007, de la Comisión de Auditorías 
Académicas.   
3. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
la Comisión de Ingreso, Bases y Concursos 
Universitarios, de la Facultad de Ingeniería, durante 
el período julio 2007 - diciembre 2007.  
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la Comisión de Becas y Año Sabático. 
Acta No. 08-08  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IRENE THOMAS 
Aprobada la primera solicitud de beca-sueldo más 
complemento, para iniciar Doctorado en 
Conocimiento, desde el 1-3-08 al 29-2-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VIRGINIA HAZIM 
Aprobada la primera solicitud de beca-sueldo, para 
iniciar Maestría en Inmunología, desde el 15-1-08 al 
14-1-09. 
 
FABIOLA ESPINOZA 
Aprobada la primera solicitud de beca sueldo, para 
iniciar Especialización en Medicina Interna, desde el 
12-12-07 al 11-12-08. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.02.08 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Solicitó un minuto de silencio en memoria del 
profesor RAFAEL PRADO, del Núcleo LUZ Costa 
Oriental del Lago.  
2. Informó que el Tribunal Primero de Control del 
Estado Zulia, condenó a veintinueve años de prisión a 
JORGE LUDOVIC, quien en audiencia preliminar 
admitió haber disparado contra la estudiante FLAVIA 
ARAUJO, asesinada el pasado 2 de diciembre en las 
inmediaciones de la Facultad de Ingeniería. Por otro 
lado, también está detenido el ciudadano MARIO 
JIMÉNEZ, quien está acusado por la presunta 
comisión del delito de homicidio en grado de 
cooperación inmediata y en grado de frustración. Esta 
es sólo la primera fase en donde están sometiendo a 
los actores materiales, luego se irá a la segunda fase, 
donde vienen las averiguaciones de todos los hechos 
acaecidos en las inmediaciones del Rectorado de la 
Universidad del Zulia.  
3. Asistió a la inauguración de la segunda etapa del 
edificio de Postgrado de la Facultad de Humanidades 
y Educación, se espera culminar la tercera etapa, 
antes de entregar la gestión rectoral. 

4. Informó de la visita de cinco docentes de la 
Universidad Complutense de Madrid, vinieron a las 
jornadas en la Facultad de Humanidades y Educación, 
en la Escuela de Letras, Centro de Estudios 
Históricos, donde se intercambiaron ideas de los 
avances que se vienen dando entre esa universidad, 
no sólo con estas jornadas sino también con los 
doctorados en conjunto. 
5. Recibió la visita del doctor DÁMASO 
DOMÍNGUEZ, Director del Hospital Universitario 
de Maracaibo.  
6. Informó que el Programa Francisco Ochoa viene 
avanzando de una manera bien importante, sobre todo 
que de tres municipios pasa ahora a nueve, y que 
también duplica el número de las dos primeras 
cohortes y arranca con más de seis mil jóvenes en los 
distintos programas de las distintas facultades. Señaló 
que es un programa extensionista en materia de 
inclusión social, de calidad, de mano de obra para el 
trabajo, que sustituye instituciones que en el pasado 
realizaban estas labores y que la Universidad a través 
del Vicerrectorado Académico y la coordinación de 
las distintas facultades han dado respuesta a esto; es 
un programa inédito en Latinoamérica. 
7. Reiteró la invitación para el acto cultural del día 
viernes y los instó a cumplir con la cultura del estado 
y del país. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que acompañó al Rector a la inauguración 
del segundo piso del Edificio del Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación y a los actos 
del Programa Francisco Ochoa.  
2. Asistió a la instalación y clausura del Encuentro de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
Investigadores en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
el cual tuvo la presencia de invitados nacionales e 
internacionales. 
3. Asistió a un acto en la Facultad de Agronomía, en 
el que se le hizo reconocimiento a la excelencia 
estudiantil;  también asistió a la reinauguración de los 
espacios del Laboratorio de Micología de la Facultad 
de Medicina.  
4. Asistió al cierre de las Jornadas Aniversario de 
Siproluz.  
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5. Asistió a la inauguración de El Observatorio 
Nacional de Eventos Extraordinarios, donde se 
encuentran involucradas varias facultades y varias 
instituciones, liderizado por el profesor ÁNGEL 
MUÑOZ y el Coronel CÉSAR SAAVEDRA, del 
Centro Nacional de Innovación y Tecnología, 
coincidiendo esta inauguración con los diez años del 
eclipse de sol.  
6. Recibió la visita de un representante del Instituto 
de Petróleo Francés, con unas propuestas dirigidas a 
los profesores de las Facultades de Ingeniería y 
Experimental de Ciencias. Presentaron la propuesta 
de ochenta tesis doctorales, por cuanto esta 
institución ofrece los temas, ofrece los tutores y 
ofrece el financiamiento.   
7. Se reunió con el Viceministro del Poder Popular 
para la Ciencia y la Tecnología, en la cual se le llevó 
una agenda donde le presentó las políticas 
académicas que viene desarrollando la Universidad 
del Zulia y se le hizo la misma petición que a la 
Dirección Nacional encargada de las Becas de Misión 
Ciencia, para solicitarle al Viceministro el 
otorgamiento de las becas de la misión a los 
profesores que están haciendo los doctorados en 
conjunto, que requieren financiamiento para la 
realización de la tesis doctoral y para el viaje que 
deben realizar a España, con la finalidad de defender 
su tesis, así como también para los profesores que van 
a iniciar el doctorado en Ingeniería.  
8. Se reunió con el profesor CARLOS AZUALDE, 
encargado de la situación del SaintDirect en el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, el cual informó que este Ministerio está 
interesado en cubrir los gastos de la suscripción y 
adherir a todas las universidades a nivel nacional a 
este servicio, se acordó que esta semana se pondrán al 
día con la suscripción de este servicio y en lo que se 
refiere a las bibliotecas, están a punto de presentar a 
todas las universidades con un método administrativo 
que nos permita aligerar los trámites a través de 
Cadivi.  
9. Comunicó que desde el mes de enero comenzó a 
funcionar una oficina de la Locti en el Vicerrectorado 
Académico y hasta la fecha han sido atendidos la 
cantidad de ciento veintiocho profesores, se ha 
tratado de orientar el apoyo a través de la Locti, en 
cuanto a los financiamientos sobre todo con el 

dictado de cursos de entrenamiento y formación de 
personal.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Invitó a la inauguración de los espacios del 
segundo y tercer piso del Edificio Rectoral (Nueva 
Sede), con la bendición de Monseñor UBALDO 
SANTANA, para el próximo miércoles 5 de marzo 
del año en curso.  
2. Asistió a la inauguración del segundo piso del 
edificio del Postgrado de la Facultad de Humanidades 
y Educación, desde el cual se transmitió el Programa 
Radial “Compromiso Universidad”.  
3. Asistió al reconocimiento estudiantil del Cuadro de 
Honor y a la inauguración del Módulo de Asistencia 
al Estudiante de la Secretaría Docente de la Facultad 
de Agronomía, que puede servir de modelo para las 
otras facultades.  
4. Asistió a la inauguración del Observatorio 
Nacional en la Facultad Experimental de Ciencias, 
igualmente a la instalación del IV Seminario 
Hispano-Venezolano Vínculos y Sociabilidades en 
España e Iberoamérica de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
5. Informó que el 14 hay acto de grado, por lo que le 
solicitó a los decanos, pasar por la oficina de Grado, a 
partir de la próxima semana a firmar los títulos.  
6. Visitará a la Facultad de Agronomía para presentar 
el proyecto de Digitalización de Expedientes. En la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, también estará, a 
solicitud del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, para presentar el proyecto que 
tiene la Universidad del Zulia para las personas con 
discapacidad que servirá de modelo a nivel nacional. 
7. En relación con el informe preparado por la 
Comisión designada por el Núcleo de Secretarios, 
cuya reunión no tuvo un cierre claro y volvieron a 
convocar para reunirse el 27 a las 2:00 p.m., tomando 
en cuenta que el Consejo Nacional de Universidades, 
se realizará el 28 del presente mes.   
8. Informó de una situación que se está presentando 
en virtud de su cargo como Secretaria de la 
Universidad del Zulia, donde el profesor JORGE 
CHÁVEZ, le ha informado a miembros de la 
comunidad universitaria, que ella se encuentra 
inscrita en un partido político, aparece su firma en 
una planilla, y como quiera que ella es la Secretaria 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2008 43 
 

 

 



  

de LUZ, firma todos los documentos, refrenda la 
firma del Rector, no sólo a nivel nacional sino 
internacional, se he visto en la necesidad de enviar 
una comunicación al fiscal superior y que se nombre 
una fiscal especial que se aboque al caso y que se 
haga una averiguación ante los hechos que se están 
presentando. Asimismo, solicitó al profesor 
CHÁVEZ a consignar ese documento en virtud que 
ella no se encuentra inscrita en ningún partido 
político y que su nombre y el de la institución no sean 
utilizados con otros fines.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 5-08 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA PÉREZ 
Aprobada la solicitud de extensión de la beca 
académica, de ocho (8) meses, desde el 15-3-07 al 
14-11-07, en razón de que el calendario académico en 
la UCV, donde cursa el Programa de Especialización 
en Odontología Operatoria y Estética, contempla un 
período vacacional desde el 13-8-07 al 1-10-07; 
igualmente solicita la reconsideración a la resolución 
CU. 04343-07 de fecha 9-7-07, donde se aprobó 
prórroga desde el 15-3-07 al 14-9-07, en la cátedra 
Prótesis. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 4-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA ISMENIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN 
Aprobada la designación como directora encargada 
de la División de Investigación de esa facultad, por 
seis (6) meses a partir del 13-11-07. 
 
ERNESTO ADÁN CORNIELES MARCANO 
Aprobada la designación como director de la escuela 
de Ingeniería Eléctrica, desde el 1-1-08 al 30-9-08. 
 
MANUEL JOSÉ BRICEÑO PIÑA 
Aprobada designación como secretario docente de esa 
facultad, por seis (6) meses, desde el 27-9-07 al 26-3-
08.  

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Química General para Nutrición del departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 20-7-07 al 20-7-09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 3-08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Informática.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Química Industrial, Estadística II; 
Programación. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras Estadística I, Higiene y Seguridad 
Industrial; Investigación de Operaciones I; 
Investigación de Operaciones II. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 9-08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-07. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIA ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EMILIO MORENO PEINADO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 24.9.07 al 13.3.08. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
24.9 .07 al 13.3.08. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributaria I y Auditoria Interna, 
desde el 24.9.07 al 13.3.08. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 24.9.07 al 13.3.08. 
 
MIGUEL DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 24.9.07 al 
13.3.08. 
 
VÍCTOR CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad I y Contabilidad 
Gerencial, desde el 24.9 al 13.3.08. 
 
ALITZA GONZÁLEZ DE FRANCO 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
24.9.07 al 13.3.08. 
 
LEYDA BETANCOURT 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Personal, 
desde el 24.9.07 al 13.3.08. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica Social, 
desde el 24.9.07 al 13.3.08. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAMÓN ALMARZA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario, desde el 9.7 al 
30.11.07. 
 
RAMÓN ALMARZA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mapas del Subsuelo, desde el 
9.7 al 30.11.07. 
 
ATILIO MORILLO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos de Control y 
Optimización, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para 
Física, desde el 9.7 al 30.11.07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D`WINDT 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Facultad y 
Asesora del Despacho Decanal, desde el 15.1 al 
15.12.08. 
 
RECTORÍA 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Deporte, desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Consejo de Publicaciones del Vice 
Rectorado Académico, desde el 1.1 al 30.9.08. 
 
2.  Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Química Ambiental. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras de Comunicación Fotográfica y 
Comunicación Corporativa. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Física I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra de Química II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Física I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Cálculo II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Salud 
Pública. 
 
3.  Aprobada la contratación, 16 horas, de la 
profesora AURA TARAZÓN, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para el dictado de la 
cátedra Psicología del Desarrollo Humano, en el 
Programa de Profesionalización Universitaria de 
Técnicos en Trabajo Social en Ejercicio  
(PROUTSE). 
 
Se otorgó derecho de palabra a la Comisión 
ExpoGestión LUZ 2004-2008.  
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el ascenso de la profesora 
ROSA IRIS D´ADDOSIO SERNA, a la categoría de 
asociada, de la Facultad de Ingeniería, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-07. 
2. El acta No. 2-08 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, relacionado con la solicitud de JUAN 
PABLO BOSCÁN,  sobre la extensión de beca-
sueldo por un (1) mes, para culminar estudios 
Doctorales en Humanidades: Lexicología, 
Lexicografía y Diccionario, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 4-11-07 al 4-12-
07.  
3. La propuesta de la Asamblea de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño en torno a la necesidad de 
retomar la discusión del proceso de transformación de 
LUZ, en vista de que hay varias facultades que han 
emprendido este proceso, para tratar de superar las 
diferencias organizativas, funcionales y normativas 
que presentan con el conjunto de facultades de la 
institución. Asimismo, se acordó dar inicio al proceso 
de transformación de LUZ y decretar a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, como la Facultad Piloto del 
proceso matricial. 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. 115-08 de fecha 25-2-2008, 
relacionado con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para que a los estudiantes 
de esa Facultad se le comience a exigir el servicio 
comunitario, de acuerdo al criterio presentado por la 
Dirección General de Desempeño Estudiantil. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, las pautas que serán 
aplicadas al momento de efectuar los cálculos de las 
prestaciones sociales del personal docente, 
administrativo y obrero.  
2. La reformulación del pensum existente de la 
carrera de Contaduría Pública, para realizarse en un 
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período de tiempo equivalente a ocho (8) semestres o 
períodos académicos, para acoger el informe de la 
Comisión Central de Currículo VAC-LUZ-CCC No. 
018-08 de fecha 8-2-08 y se remite a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales.  
3. La comunicación del doctor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, en la cual presenta informe 
relacionado con el bono de fin de año y derivados de 
la aplicación de la formula APUZ-LUZ, se acordó 
remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio y preparar un informe-propuesta que se traerá 
nuevamente al Consejo, y posteriormente será 
enviado al Consejo Nacional de Universidades para 
su consideración.   
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la profesora ISIS 
BRACHO, como Secretaria Encargada el día 27-2-
08. 
2. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para la Comisión del Evento ExpoGestión LUZ 2004-
2008, a objeto de exponer un informe de avance. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco 
interinstitucional entre el centro Nacional de 
Innovación Tecnológica CENIT y esta institución.  
4. Aprobada la propuesta de la Secretaría, referida a 
los nombres para los salones: Salón adjunto al 
Consejo Universitario “Doctor Andrés Bello” y Sala 
del Consejo de Apelaciones “Doctor Rafael María 
Baralt.”  
5. Quedó diferida la comunicación de la Comisión de 
Auditorias Académicas,  relacionada con las 
estrategias a seguir para lograr una respuesta 
satisfactoria de los profesores universitarios sobre el 
"Sistema Automatizado para el registro de 
Actividades del Personal Docente y de Investigación 
de LUZ".  
6. Se acordó declararlo improcedente y se remite a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, la solicitud del 
profesor LARRY BUITRAGO, relacionado con el 
permiso de estudio con descarga total, para el primer 
período 2008, para realizar Doctorado en Ciencias 
Políticas en LUZ. 
7. Se acordó declararlo improcedente, y enviarlo a la 
Facultad de Odontología, la solicitud de la profesora 
BELISA URDANETA, quien goza del beneficio de 

beca-sueldo, desde el 1-1-06, en el Delgado 
Community, en New Orleans, USA.  
8. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Universidad de Colorado en Boulder, Estados 
Unidos de Norteamérica y esta institución.  
9. Aprobada la renovación del convenio genérico 
entre la Federación Latinoamericana de Semiótica 
(FELS) y esta institución.  
10. Aprobada la renovación del convenio genérico 
entre la Compañía Anónima Mannucci y Rondón 
Consultores y esta institución.  
11. Aceptada la renuncia de la profesora MÓNICA 
MONTERO ÁVILA, como personal docente de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 15-1-
208. Asimismo, se acordó abrir el expediente 
respectivo. 
12. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al segundo período de 2007. 
13. Aprobada la declaratoria de emergencia a la 
Dirección de Recursos Humanos, para que se le dé 
prioridad en el presente año, a la reubicación y 
acondicionamiento de nuevos espacios a esa 
dependencia universitaria. 
14. Aprobada la declaratoria de emergencia para las 
Unidades de Nómina Diaria y Nómina Mensual de la 
Dirección de Recursos Humanos, en relación al alto 
grado de contaminación que presenta el espacio físico 
que ocupan, incluyendo la infraestructura física, el 
mobiliario, los expedientes y el sistema de archivo 
móvil que los contiene, representando tal situación un 
permanente peligro de contaminación y enfermedad 
para el personal que allí labora. Asimismo, se aprueba 
el presupuesto para que la empresa RASTER,C.A. 
realice inmediatamente el proceso de 
descontaminación. 
15. Aprobada la designación de la profesora 
CARMEN JULIA ÁLVAREZ, como Directora 
encargada del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Odontología, desde el 6-2-08 al 6-3-08. 
16. Aprobada la propuesta del diplomado 
"Metodología en Investigación Cualitativa", de la 
División de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para asignar al Laboratorio No. 272C de la cátedra de 
Histología y Embriología del Departamento de 
Ciencias Morfológicas el nombre "Laboratorio de 
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Investigaciones Doctor Carlos Renato Duvauchelle 
Concha". 
18. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la modificación de efectividad de 
la contratación del profesor HUMBERTO 
MORALES, en la asignatura Formulación y 
Evaluación de Proyectos y Sistemas de Producción 
Animal (Postgrado), como instructor a tiempo 
completo,  desde el  1-2-08 al 31-1-09, según VAD-
0585-2008 de fecha 13-2-08, cuenta con 
disponibilidad en presupuesto como instructor a 
tiempo completo, disponibilidad cedida por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se 
solicita dejar sin efecto VAD-8624-07 y por 
consiguiente el CU-00020-08 de 8-1-08. 
19. Se acordó remitir para estudio e informe del 
Consejo de Apelaciones, el  recurso  jerárquico 
presentado por la abogada LEXY VALBUENA DE 
VILLALOBOS, en  contra  de  la  decisión  de fecha 
15-1-08, tomada por el Consejo de Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con la 
apertura del expediente disciplinario, a la profesora 
YERIS URDANETA URDANETA. 
20. En relación con la solicitud de ROSITA CHENG, 
relacionada con la aclaratoria sobre la pertinencia o 
no de que un profesor adscrito a una sección del 
Instituto de Investigaciones Clínicas, no siendo el 
único en la misma, pueda permanecer 
indefinidamente ejerciendo la jefatura de ésta. Al 
respecto, se acoge el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. 95-08 de fecha 
19-2-08 y se remite a la Facultad de Medicina.  
21. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la contratación del profesor 
jubilado JOSÉ APARICIO, a tiempo  convencional  
(10 h/s),  para el dictado de dos (2) asignaturas 
Química Analítica I y Química II, correspondiente al 
segundo período 2007, desde el 2-10-07 al 15-2-08, a 
petición del Departamento de Química, así mismo 
solicita dejar sin efecto la contratación para la 
asignatura Química II, desde el 2-10-07 al 14-12-07, 
ya que debido a la suspensión de actividades durante 
el mes de diciembre por parte de ese departamento el 
mencionado profesor no dictó la citada asignatura. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso para que la profesora 
OLADIS DE RINCÓN, Directora del Centro de 
Corrosión, asista en calidad de ponente al Congreso 

Anual de NACE-Internacional-Corrosión 2008, en la 
ciudad de New Orleans, Louisiana-USA, desde el 16-
3-08 al 20-3-08. 
23. En relación con el informe final del proceso 
selectivo No. PS-01-08 de Análisis de Ofertas y 
Comparación de Precios para la Contratación de 
Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del 
Personal Obrero de LUZ año 2008, se acordó acoger 
el informe del Comité de Licitaciones de Compras de 
Bienes, Muebles y Servicios, el cual declara desierta 
la licitación y se autoriza nuevamente la apertura de 
la licitación por adjudicación directa.  
24. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre la Empresa Mixta Petrowayu, S.A. Filial de 
PDVSA y esta institución, cuyo objetivo es 
desarrollar el Proyecto "Evaluación de Formulación 
de Sustancias para Tratamiento Químico en la 
Industria Petrolera".  
25. Aprobada la propuesta de convenio específico 
entre la Empresa Mixta Petrowayu, S.A. Filial de 
PDVSA y esta institución, cuyo objetivo es 
desarrollar el Proyecto "Influencia de las Bacterias 
Sulfato Reductoras (BSR) en la eficiencia de la 
Protección Catódica." 
26. Aprobada la designación del profesor ANTONIO 
COVA, como Secretario encargado, desde el 10 al 
18-3-08. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del Decreto No. 5.770 
del 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 
358.671. 
2. Se 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. 
3. Se quedó en conocimiento del informe semestral 
de las actividades desarrolladas por la Comisión de 
Ingresos, durante el período de septiembre a 
diciembre de 2007.  
4. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
la Comisión de Ingreso, Bases de Concursos 
Universitarios, durante el período julio 2007 a 
diciembre 2007, de la Facultad de Ingeniería.  
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre las bases de concurso para proveer 
un cargo de profesor contratado para el dictado de la 
cátedra: Patología Quirúrgica y Cirugía del 
Departamento Médico Quirúrgico de esa Facultad; 
asimismo solicita la apertura y publicación del 
concurso.  
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la corrección de la 
contratación del profesor jubilado EDUARDO 
PINEDA PAZ, el cual por error involuntario se 
colocó que dictaría doce (12) horas semanales, siendo 
lo correcto seis (6) horas semanales.  
3. Aceptada la renuncia del profesor IGNACIO 
ANTONIO BUSCEMA ARTEAGA, personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Agronomía, a partir del 30-01-08. Asimismo, se 
remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, para la 
apertura del expediente respectivo y se autoriza la 
apertura y publicación del concurso. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.03.08 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo referencia a la remodelación hecha al Salón 
de Sesiones del Consejo Universitario, alegando que 
estos espacios ya tienen la majestuosidad, la 
tecnología y todo lo que debe tener un organismo 
como este. Así mismo, se refirió a la inauguración de 
otras salas, como el de las comisiones y el salón VIP, 
donde se encuentra la galería de los rectores de esta 
universidad, el cual tiene su reglamento para uso y 
mantenimiento.  
2. Recibió una llamada donde le informaron de la 
existencia de una bomba en el edificio y que sólo 
tenían veinte minutos para desalojarlo. Por lo que se 
procedió con la Dirección de Seguridad Integral y las 
autoridades rectorales a buscar asesoramiento del 
Fiscal Superior del Ministerio Público, de la DISIP, 
del Coordinador de Seguridad Ciudadana, donde se 
ordenó hacer una limpieza y se comprobó que no era 
más que una amenaza, una falsa alarma. También 
informó que el edificio rectoral, se está dotando de 
equipos, en cuanto a seguridad se refiere, y que se 
cuenta con un Cuerpo de Bomberos con verdaderos 
profesionales en el área y con una ambulancia 
totalmente equipada.  
3. La semana pasada asistió al acto de conferimiento 
de la orden al mérito cultural Doctor Rafael Rincón 
González, a 149 artistas: músicos, compositores, 
cantantes, animadores de televisión, gaiteros y 
promotores artísticos de la región zuliana y de 
Venezuela.  
4. Informó que en el Consejo Nacional de 
Universidades, será tratado el tema del Sistema 
Nacional de Admisión.  
5. La próxima semana asistirá al evento de la Red de 
Macrouniversidades, en San José de Costa Rica, 
presidida por el doctor ANTONIO PARÍS, Rector de 
la Universidad Central de Venezuela, queda la 
profesora ROSA NAVA RINCÓN,  como Rectora 
encargada para la próxima semana. 
6. Informó que está programado para el 14.03.08, el 
primer Acto de Grado Solemne, en la Casa del 
Profesor Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al IV Encuentro Nacional de Estudiantes 
con Discapacidad, coordinado por MIRIAM 
ELORRIAGA y DINAH BROMBERG; asimismo 
asistió al Acto de Conferimiento de la Orden Doctor 
Rafael Rincón González.  
2. Asistió a la exposición “Almas de Papiro” de 
LARRY PARRA, empleado de la Dirección de 
Cultura de LUZ. 
3. Asistió a la inauguración del Laboratorio de 
Informática de la Escuela de Nutrición y Dietética de 
la Facultad de Medicina, el cual hace diez años, lleva 
el nombre  de “Profesor Luis Falque”. 
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó de la entrega de un  millardo de bolívares 
para la construcción de la planta física del Consejo de 
Profesores Jubilados. Asimismo, informó que hizo 
entrega en la Oficina de la Caja de Ahorros de los 
Profesores, conjuntamente con el Presidente de la 
Caja de Ahorros de los Obreros y de los Empleados, 
del cheque para cancelar las deudas pendientes desde 
octubre de 2004 al 31 de enero de 2008, que se le 
adeudan a esos organismos por la cantidad de 1.085 
millones de bolívares, y con esto prácticamente se 
ponen al día con los mismos.  
2. Manifestó preocupación por el retraso de los 
recursos correspondientes a las normas de 
homologación, cuyos recursos vienen aparte de las 
nóminas ordinarias, los cuales el gobierno nacional se 
comprometió a enviarlos los primeros diez días de 
cada mes; aún así se ha programado cancelar los 
sueldos del mes de marzo el próximo miércoles.  
3. Informó que se está haciendo un operativo para 
recibir las solicitudes de adelanto de prestaciones 
sociales, se recibirán la cantidad de cien solicitudes 
por cada sector (profesores, empleados y obreros), 
para este rubro el gobierno envió la cantidad de 1.500 
millones de bolívares, el sector que menos utiliza este 
beneficio es el sector obrero, por cuanto se ven 
afectados al momento de percibir su fideicomiso.  
4. Se reunió con la mayoría de los decanos en la sala 
de reuniones de su despacho, donde trataron dos 
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puntos importantes: el Plan de Compras y las 
Contrataciones del Personal Jubilado, con la finalidad 
de resolver problemas y deficiencias que presentan 
los decanos en sus facultades, principalmente por la 
reconducción del presupuesto.  
 
El Rector intervino para informar que los recursos 
para el pago de las Normas de Homologación 
(retroactivo 2006-2007), no serán enviados a las arcas 
de la Universidad del Zulia, será a finales del mes de 
marzo, por cuanto los recursos no están viniendo a 
tiempo, producto de la falta de liquidez en el país.  
 
Luego la profesora ROSA NAVA intervino para 
solicitarle al Vicerrector Administrativo, que cuando 
haga la revisión y posteriormente la distribución 
presupuestaria a las facultades, no olvide al 
Vicerrectorado Académico, que se encuentra en una 
situación apremiante; también le acotó a los 
profesores acerca de la invitación al Evento Mujeres 
de LUZ, al cual los invitó, así como también la 
invitación íntima para que le acompañen a celebrar el 
recibimiento de su título de Doctorado.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que hoy se dará la bendición a los 
espacios del Consejo Universitario y la Secretaría de 
LUZ. 
2. Se está haciendo entrega de las actas de las 
sesiones del Consejo Universitario de los meses de 
noviembre y diciembre 2007.  
3. Informó del primer Acto de Grado Solemne en el 
cual egresarán 632 nuevos profesionales.  
4. El 4.3.08 se realizará, en el Núcleo Punto Fijo, el 
Primer Foro Juvenil, con personalidades de los 
estados Zulia y Falcón. 
5. Hizo una reseña acerca del problema de las 
políticas de ingreso, el Núcleo de Secretarios, nombró 
varios miembros de distintas universidades que se 
están reuniendo permanente y se avanza en lo que 
será la propuesta global de la política de ingreso 
nacional, la cual será considerada por la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, y así llevar una 
posición definitiva ante el Consejo Nacional de 
Universidades. 
6. Estuvo en la Facultad de Agronomía, donde 
participaron los profesores activos, en la actividad del 

proceso de digitalización de expedientes. Así mismo, 
se organizó una jornada extraordinaria, donde ellos 
asistirán al CEDIA, revisarán sus expedientes y 
consignarán aquellos documentos que les falten, estas 
jornadas se realizarán con todas las facultades y 
núcleos. 
7. Asistió como ponente al evento que se realizó en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, relacionado con el 
proyecto para las personas con discapacidad, y que 
otras instituciones lo solicitaron para ser presentado 
en las mismas.  
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 7-08 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILITZA MONTERO 
Aprobada por primera vez, la solicitud de beca-sueldo 
más complemento, por un año y ocho meses, para 
iniciar estudios de Especialización en Endodoncia, 
desde el 10-1-08 al 9-1-09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 4-08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Taller de Dibujo. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Semiología y Patología 
Médica; Semiología, Patología y Técnicas 
Quirúrgicas Básicas. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
Endodoncia, asignatura: Endodoncia. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
área: Laboratorio de Circuitos Eléctricos. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Cálculo; Matemática; 
Computación, cátedra Informática;  Alojamiento.  
 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 3-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOVITA PÉREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 5-3-08. 
 
CARMEN LOAIZA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del                
5-3-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ MEDINA 
Aprobado cambio a tiempo convencional, 
descendente, a partir del 5-3-08. 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 5-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MADRID BURY 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra 
Biología Animal, a partir del 6-3-07. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
OMAIRA DEL CARMEN PARRA MALDONADO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra 
Patología Clínica del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 24-1-08.  
 
LUIS ENRIQUE MONASTERIO OQUENDO 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra 
Patología Quirúrgica y Cirugía del departamento 
Médico Quirúrgico, a partir del 24-1-08. 
 
NIDIA JOSEFINA ROJAS 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Sistemas de Producción de Bovinos del departamento 
de Producción e Industria Animal, a partir del 24-1-
08.  
 
DIONEL GREGORIO GARCÍA BRACHO 
Aprobada designación como jefe de la cátedra Clínica 
de Bovinos del departamento Médico Quirúrgico, a 
partir del 24-1-08.  
 
CARLOS ALBERTO PÉREZ MOLERO 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Sistemas de Producción y Patología Aviar del 
departamento de Producción e Industria Animal, a 
partir del 24-1-08. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 10 y 

11-08 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA DEL PILAR FARÍA DE OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-07.  
 
LERIZ DEL VALLE CAMACARO SIERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-07. 
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JOSÉ LUIS ANGARITA ALCALÁ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ PEDRO FRANCESCHINI ZNIDAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-07. 
 
JIM LENRRY HERNÁNDEZ RANGEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-07. 
 
INÉS FELICITA PACHECO GALUÉ 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
asistente, con 3 años, 4 meses y 12 días de 
antigüedad, a partir del 6-6-07. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DULCE ANYOLINA PEROZO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
VIVIAN LORENA BRACHO BENAVIDES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 2-10 al 27-11-07. 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobado un concurso de oposición, a medio tiempo, 
para la cátedra de Zoología II. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobado un concurso de oposición, a tiempo 
convencional (10 h/s), para la cátedra Geología II. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación del profesor EDINSON 
JIMÉNEZ como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, el día 5-3-08. 
2. Aprobado sujeto a la previa verificación del 
impacto presupuestario para el año 2008, de las 
siguientes solicitudes: Secretaría: levantar sanción de 
la decisión tomada en el Consejo Universitario de 
fecha 13-2-08 y 14-11-07, en las cuales se aprueba la 
contratación de los profesores jubilados: ÁNGELA 
LEIVA, NORAIDA MARCANO, JESÚS 
CENDRÓS, MAGLENE BARRIOS, ANA JULIA 
BOZO DE CARMONA, GLADYS WILHELM y 
DAVID SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, asimismo 
solicita la contratación de los profesores antes 
citados, bajo la figura de Contrato de Trabajo, a 
tiempo completo, para cumplir servicios de 
supervisión y asesoría para este despacho; 
Vicerrectorado Administrativo: levantar sanción a la 
decisión tomada por el Consejo Universitario de 
fecha 12-12-07, en la cual se autoriza la renovación 
de contrato por honorarios profesionales a los 
profesores jubilados para ese despacho y se cambie 
por una relación laboral a través de un Contrato de 
Trabajo durante un lapso de ocho (8) meses 
comprendidos desde el 01-02-08 al 30-09-08, para los 
siguientes profesores: ISIS BRACHO, DANIEL 
VERA, ISIDRO MOLERO, RICARDO SÁNCHEZ, 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ y SERGIO 
SÁNCHEZ, quienes cumplirán funciones de 
coordinación, dirección, supervisión y asesoría para 
este despacho y sus dependencias adscritas; 
Vicerrectorado Académico: dejar sin efecto las 
contrataciones aprobadas por el Consejo 
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Universitario en su sesión ordinaria celebrada el 12-
12-07, de los profesores que a continuación se 
relacionan: GRACIELA OJEDA, MARIALCIRA 
QUINTERO, BETZABÉ SULBARÁN, LUIS 
FALQUE MADRID, IRENE RINCÓN, JAIME 
PRINCIPAL, GUSTAVO MONTERO, ANDRÉS 
MORILLO y RITA JULIA RINCÓN, asimismo 
solicita la aprobación de la contratación de los 
profesores antes citados bajo la figura de Contrato de 
Trabajo desde el 1-1-08 al 30-9-08, quienes ejercerán 
funciones de coordinación y asesoría para ese 
despacho y sus dependencias adscritas. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el conferimiento del Doctorado Honoris Causa 
a los Médicos: ELIGIO NUCETTE RÍOS, LILIA 
MELÉNDEZ DE NUCETTE y ROMER GARCÍA 
ARAPÉ (Post Mortem), destacados docentes en pre y 
postgrado, investigadores y por sus valores morales y 
humanos. 
4. Aprobada la modificación de las bases del 
concurso de oposición, para la Escuela de Bioanálisis, 
área: Administración Sanitaria del Departamento de 
Salud Pública y Social, de la siguiente manera: título 
requerido: Médico Cirujano o Licenciado en 
Bioanálisis, tipo de personal: profesor. Requisitos 
especiales: 1. Título universitario de Especialista en 
Administración de los Servicios de Salud o Magíster 
en Administración del Sector Salud, mención 
Administración de Hospitales; asimismo solicitó la 
apertura y publicación del citado concurso.  
5. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para el pago por concepto del servicio, 
que se presta a las rutas vacacionales 2008. 
6. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
relacionado con la publicación de los siguientes 
concursos de credenciales: Ingles Instrumental 
(Niveles), a tiempo convencional (12 horas), para el 
Departamento de Ciencias Formales del Programa de 
Turismo; Área: Cálculo, a tiempo completo, para el 
Departamento de Ciencias Formales del Programa de 
Ciencia y Tecnología; Alojamiento, a tiempo 
completo, para el Departamento de Ciencias 
Humanas del Programa de Turismo; Área: 
Computación – Asignatura: Informática, a tiempo 
convencional (12 horas), para el Departamento de 
Ciencias Formales del Programa de Turismo y 
Matemática, a tiempo convencional (10 horas), para 

el Departamento de Ciencias Formales del Programa 
de Administración y Contaduría Pública. 
7. Aprobada la transformación curricular 2008 (Plan 
Curricular 2008), de la Escuela de Sociología, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ajustado 
al Acuerdo 535. 
8. Aprobado el permiso no remunerado para la 
profesora LIGIA SALAS, de la Facultad de 
Ingeniería, por un año, para asistir al curso Aspectos 
Generales de Confiabilidad como soporte del SAM-
FASE II, a partir del 17-9-07. Asimismo, se autoriza 
el uso de la disponibilidad que libera este permiso. 
9. En relación con la solicitud del profesor DAVID 
SIERRA PORTA, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre la reconsideración de la decisión 
tomada de su ubicación al cargo de profesor 
ordinario, a tiempo completo, se acordó acoger el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
DAJ-000000109-08 de fecha 20-02-08. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la propuesta de 
postulación del Doctorado Honoris Causa para los 
profesores: VIRGINIA BETANCOURT 
VALVERDE e IRASET PÁEZ URDANETA (Post 
Mortem). 
11. Se quedó en conocimiento del inventario de 
recursos humanos del personal docente y de 
investigación, correspondiente al segundo período de 
2007, de la Escuela de Economía, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Así mismo, se 
acordó remitir copia al Vicerrectorado Académico.  
12. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre Amigos de Paraguaná, S.C. y esta institución. 
13. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Arquidiócesis de Punto Fijo y esta 
institución. 
14. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, edición No. 41, que se dictó en el Núcleo 
Punto Fijo, a técnicos superiores universitarios y a 
egresados de diferentes carreras universitarias. 
15. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, edición No. 39, que se dictó a técnicos 
superiores y egresados de carreras universitarias 
diferentes a Comunicación Social, en la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad del Zulia.  
16. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la corrección de la fecha de inicio 
del permiso no remunerado del profesor GERARDO 
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PIRELA, el cual fue aprobado con el CU-0699-2007 
de fecha  12-12-07,  a  partir del  14-1-08  al  30-9-08  
siendo  lo  correcto del 14-1-08 al 13-1-09. 
17. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
mantener abiertas las cátedras que no cumplen con el 
número reglamentario de alumnos inscritos: Sistemas 
de Información, Electiva II (Proyectos Empresariales) 
y Electiva III (Desarrollo de Página Web). 
18. Aprobado el calendario académico 
correspondiente al año lectivo 2008, presentada por 
los Coordinadores de los Programas de 
Administración y Contaduría Pública; Educación, 
Ciencia y Tecnología y Turismo, del Núcleo Punto 
Fijo. 
19. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para incluir en el Plan de Formación 
Docente año 2008, a los profesores de la Facultad de 
Medicina, que se especifican en el cuadro anexo.  
20. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los período 2006 
y 2007 por los profesores: DAVID BRACHO, 
ALEXANDER MOSQUERA, MARÍA CABRERA, 
ELVIA CABRERA y NIVIA ROMERO, para 
mantener la dedicación exclusiva. 
21. Aprobada la propuesta del convenio entre Saint 
Mary's University (Estados Unidos) y esta institución. 
22. Aprobado el Acuerdo Marco de Cooperación 
entre el Centro Nacional de Tecnología Química 
(CNTQ) y esta institución. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la aprobación del 
traslado del profesor JEPHRY OROÑO, personal 
docente con categoría de agregado a tiempo 
completo, de la Facultad Experimental de Ciencias a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 1-11-07, según VAD No. 844 de fecha 26-
2-08, cuenta con la previsión presupuestaria realizada 
por la Facultad en el año 2007. 
24. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, e incluir el punto 
para la próxima semana, la solicitud del Sindicato de 
Obreros de la Universidad del Zulia (SOLUZ), sobre: 
a) Decretar emergencia en materia de salud del 
personal obrero, en vista que han declarado desiertos 
dos procesos de licitaciones, los cuales afectan el 
servicio eficiente a los trabajadores por parte de la 
actual empresa; b) Otorgar  la  adjudicación  directa a  
la  empresa  calificada  con  la  mayor puntuación  en  

el  acto  de  análisis  de  ofertas  y  comparación  de  
precios, realizado por el Comité de Licitaciones de la 
Universidad del Zulia, a fin de obtener el mejor 
servicio para los trabajadores y grupo familiar, 
basándose en este decreto de emergencia por única 
vez en los 9 meses restantes del año 2008. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo.           
2. Se quedó en conocimiento del ejemplar del Manual 
de Procedimientos y Normativas de Cargos (MPNC), 
remitido por la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, Presidenta de Fundabaralt. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del ingeniero agrónomo 
WERNER GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la 
Facultad de Agronomía, para ausentarse los días 6 y 
7-03-08, y poder asistir a diversas reuniones con 
empresas en sectores agropecuarios; asimismo 
solicita la designación del profesor LUIS JIMÉNEZ 
FLORES, como Decano encargado para los días antes 
citados. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la aprobación como 
profesoras invitadas a las ciudadanas TANIA 
RAMÍREZ y TAMAIBA LUZARDO, para el dictado 
de las unidades curriculares: Normativa Pública y 
Empresarial e Introducción a la Administración y 
Formulación y Control Presupuestario, 
respectivamente, ambas para el segundo período de 
2007. 
3. Aprobada la renuncia de apelación de la ingeniera 
DUBISAY MORALES, al concurso de oposición, a 
tiempo convencional (12 horas), para la Unidad 
Curricular Área Informática, perteneciente al 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. Asimismo, se remite 
a la Dirección de Asesoría Jurídica para la apertura 
del expediente respectivo y se autoriza mantener la 
disponibilidad para la apertura y publicación del 
citado concurso.  
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4. Aprobado el aumento del costo de la unidad 
crédito, ajustadas a la Unidad Tributaria, de los 
Programas Académicos adscritos a la División de 
Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 12.03.08 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
 
1. Asistió a la ceremonia religiosa realizada en la 
nueva sede de la Secretaría de la Universidad del 
Zulia y del Consejo Universitario. El acto estuvo 
presidido por el Obispo de Maracaibo y presidente de 
la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), 
Monseñor UBALDO SANTANA; así como también 
del párroco de la universidad Presbítero CARLOS 
VILLASMIL. En horas de la tarde estuvo presente en 
la presentación del libro La Mano de Obra, del 
escritor CARLOS ILDEMAR PÉREZ.  
2. Asistió al acto con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, organizado por el Consejo de Profesores 
Jubilados y Pensionados de la Universidad del Zulia 
(CPJLUZ). También estuvo presente en el acto de 
presentación de los trabajos de investigación 
tutelados por parte de los participantes del Programa 
de Doctorado en Conjunto en Gestión Tecnológica. 
Dicho programa está en convenio entre la 
Universidad del Zulia y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). El jurado calificador estuvo 
compuesto por los profesores de la UPM, ANTONIO 
VIZÁN y MANUEL RECUEROS y el profesor de la 
Universidad Experimental “Antonio José de Sucre” 
(UNEXPO), ÁNGEL DUARTE. Asistió a la 
presentación y entrega del libro Mujeres de LUZ. 
Dicha publicación es la primera de la serie Valores 
Universitarios, auspiciada a través de la coordinación 
de publicaciones del Vicerrectorado Académico. En 
este encuentro se entregó el libro y un bouquet de 
rosas a las profesoras e investigadoras de la 
Universidad del Zulia: ANA MARÍA BORJAS 
RODRÍGUEZ, ANA MIREYA UZCÁTEGUI, 
BLANCA URRUTIA LOAIZA DE MONASTERIO, 
CARMEN CASTRO DE RINCÓN, CECILIA 
BERNARDONI DE SOCORRO, CRUZ ÁRRAGA 
DE ALVARADO, DIANELA PARRA DE ÁVILA, 

ELENA MARGARITA RYDER JAKSIC, GLADIS 
LUCENA DE MARVAL, IMELDA RINCÓN, INÉS 
LAREDO, LÍA BERMÚDEZ, LOLITA ANIYAR, 
LOURDES MOLERO DE CABEZAS, GLADIS 
TROCONIS DE RINCÓN y SLAVIA CRISTINA 
RYDER, quienes fueron las entrevistadas en esta 
obra.  Asimismo, se le hizo entrega de dicho libro y 
un bouquet de rosas a la periodista que realizó las 
entrevistas, LUCÍA CONTRERAS.  
3. Hizo entrega del diploma que la Universidad de 
Chicago confirió a los integrantes del Diplomado de 
Atención Integral del Adulto Mayor, el cual se 
efectuó el año pasado a través del Laboratorio de 
Neurociencia del Instituto de Investigaciones 
Biológicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia. Esta actividad estuvo 
encabezada por la directora de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales (DRI), doctora 
MARLENE PRIMERA, la Directora del Laboratorio 
de Neurociencias, profesora GLADYS MAESTRE; el 
Coordinador de la Unidad de Planificación y 
Presupuesto del Vicerrectorado Académico, profesor 
LUIS FALQUE MADRID y el profesor ORLANDO 
SEGA. 
4. Asistió a la toma de posesión de la nueva Junta 
Directiva de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (APUZ), quienes ejercerán sus 
funciones gremiales durante el período 2008-2010.  
5. Realizó una visita a la Facultad de Humanidades y 
Educación, en ocasión de celebrar la nueva dotación 
del mobiliario que el Vicerrectorado Académico 
proveyó a los Departamentos de Ciencias Biológicas 
y Química de la Escuela de Biología y Química de 
dicha Facultad. Asimismo, el Departamento de 
Investigación de la Escuela de Comunicación Social, 
fue objeto de un remozamiento por parte del 
Vicerrectorado Académico, dicho departamento fue 
dotado de escritorios, tabiquerías, estantes y armarios. 
El despeje de la cinta inaugural estuvo a cargo de la 
profesora ROSARIO FONSECA, Jefa del 
Departamento,  la Directora de la Escuela, en 
representación de la decana DORIS SALAS DE 
MOLINA, y la Vicerrectora Académica. Presidió en 
calidad de rectora encargada, los actos  que con 
motivo del Día del Médico celebraran en la Facultad 
de Medicina, la acompañaron en el presidium la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN; doctora 
MILAGROS SÁNCHEZ, doctora  RAQUEL 
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ÁVILA, Directora de la Escuela de Medicina. En el 
acto se reconoció la trayectoria de insignes médicos 
de nuestra institución y se le rindió un homenaje 
póstumo a los doctores ENRIQUE PARRA 
BERNAL y SERGIO OSORIO BOZO.  
 

INFORME DEL VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Exigió que se respeten los reglamentos en cuanto a 
la cantidad de mociones de urgencias que traen a las 
sesiones del Consejo Universitario, las cuales pasan 
del número establecido en el Reglamento del Consejo 
Universitario. 
2. Informó que en el día de hoy se pagarán los 
sueldos completos del mes de marzo con las normas 
de  homologación a todo el personal. Reiteró su 
preocupación porque las normas de homologación 
2004-2007 no están siendo entregadas  en  los cinco 
primeros días de cada mes como se comprometió la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
estos llegaron el 28-2-08, hasta la fecha no se ha 
recibido recursos, por eso se está haciendo efectivo el 
pago con recursos universitarios del mes de marzo. 
La oficina de Planificación del Sector Universitario 
está enviando dos nóminas, si esto continua así por 
no tener capacidad de financiamiento, se verán en la 
necesidad de pagar también dos nóminas, la ordinaria  
y la de normas de homologación 2004-2007. También 
informó que se está abonando en el día de hoy, los 
once (11) días de antigüedad. 
3. Informó que recibió información extraoficial del 
retroactivo del pago de las normas de homologación, 
el cual se recibirá el 13-3-08, de ser así se procederá a 
pagarlo en los próximos días. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al Foro “Retos de la Juventud Universitaria 
en la Venezuela de Hoy”, realizado en el Núcleo 
Punto Fijo.  
2. El 7-3-08 dio las palabras en el acto de 
reconocimiento a los estudiantes con máxima 

calificación, de la cátedra de Anatomía y Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina. Sostuvo 
entrevista sobre la eliminación de las pruebas internas 
y el registro estudiantil con JUAN GARCÍA en Tele 
N y con  ÁNGEL BRACHO de City TV.  
3. Informó que los días 4 y 5-4-08 viajará a Oriente, 
para asistir al Núcleo de Secretarios.   
4. Hizo entrega del porcentaje de notas cargadas del 
año 2007, por lo que felicitó a todos los decanos por 
este trabajo.  
5. Sostuvo entrevista en el despacho sobre la 
eliminación de las pruebas internas por TV LUZ. 
Asistió a la toma de posesión de la Junta Directiva de 
APUZ, allí dio una entrevista a URBE TV, sobre la 
eliminación de las pruebas internas en LUZ.   
6. Asistió al acto en homenaje del Día del Médico, 
realizado en la Facultad de Medicina. 
7.  Hizo entrega de un documento firmado por todos 
los Rectores de las Universidades Nacionales, el cual 
fue entregado en el Consejo Nacional de 
Universidades, fijando posición sobre las políticas de 
ingreso a nivel nacional y tomando en consideración  
las del Sistema Nacional de Ingreso Estudiantil a la 
Educación Universitaria,  aprobándose  dos puntos: el 
Registro Único y la Eliminación de las Pruebas. 
Sobre el Registro Único, el Núcleo de Secretarios en 
varias oportunidades lo solicitó al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior y al 
Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, que dieran información para conocer 
cuantos son los cupos que se necesitan a nivel 
nacional, los que  están inscritos en las universidades 
como son las públicas, autónomas, experimentales,  
privadas, en los colegios e institutos universitarios y 
en las misiones, esta información no se tiene a nivel 
nacional, de allí es que nace el Registro Único para 
poder planificar el sistema de educación superior. En 
cuanto a la eliminación de las pruebas de admisión, 
las universidades fijan posición por que la ley vigente 
establece que es el Consejo Nacional de 
Universidades quien recomienda a las instituciones de 
Educación Superior  las políticas de admisión, en 
función a esto la Constitución establece el concepto 
de autonomía y  donde se crea también la autonomía 
académica. El Consejo Nacional de Universidades 
instaura que el estado venezolano tiene una política 
nacional de ingreso, que esta definida: inclusión y 
equidad, la Universidad del Zulia lo que le exige es 
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que sea una política de calidad. En función de esta 
política nacional se ha recomendado en varias 
oportunidades la evaluación de las pruebas de 
admisión y las pruebas de conocimiento, debido a 
esto la Universidad del Zulia siempre ha mantenido 
una permanente evaluación de las políticas de ingreso 
lo cual le corresponde a este cuerpo.  En el año 2005 
se eliminaron las pruebas de conocimiento y algunos 
puntos que no daban respuesta a la política nacional. 
Ahora en el mes de febrero actualizamos nuevamente 
nuestra política nacional donde se incluyó el  caso de 
los estudiantes con discapacidad, informa que este  
proyecto de la Universidad del Zulia  va a servir 
como modelo nacional y será propuesto y presentado 
oficialmente el 4-4-08, en el Núcleo de Secretarios a 
solicitud del Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1, 2, 3, 4, 5 
y 6-08 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
El concurso de oposición, declarado desierto para el 
área de Matemática y Física de la Escuela de 
Agronomía, fue devuelto a la Facultad, para la 
apertura y publicación del concurso. 
 
JORGE ORTEGA ALCALA 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra: Diseño de 
Experimentos y Análisis Multivariados, desde el 25-
9-07 al 24-9-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO CARRILLO 
Diferida la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Economía de 
Empresas, desde el 17-9-07 al 17-9-08.  
 
MARIBEL ORDOÑEZ ORTEGA 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Métodos de 
Investigación  II, desde el 17-4-07 al 17-4-08.  

GABRIEL AGUILAR OLAVES 
Diferida la contratación como becario académico 
LUZ-Fundadesarrollo, por un año, a dedicación 
exclusiva, a partir del 16-10-07.  
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIA DELGADO CARRUYO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y de 
la Adolescencia, a partir del 12-3-08.  
 
JUAN BERRIOS ORTIGOZA 
Aprobada la contratación por un año, como becario 
académico Summa Cum Laude,  a dedicación 
exclusiva, a partir del 25-10-07.   
 
JUENNY PAZ AGUIRRE 
Diferida la contratación como becario académico, por 
un año, a dedicación exclusiva, desde el  10-5-07 al 
9-5-08. 
 
HUMBERTO OCANDO OCANDO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, a 
partir del 12-3-08. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MERILIO MONTERO URDANETA 
Se acordó devolver a la Comisión de Ingreso para que 
sean revisadas nuevamente las credenciales, para el 
dictado de la cátedra de Farmacología y Toxicología, 
a tiempo completo, a partir del 12-3-08. 
 
LUIS NIEVES CRESPO 
Aprobada contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Anatomía de los Animales 
Domésticos I, a partir del 6-9-07. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NITHAL EL MEJMISSANI SUKKAR 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo II, a 
partir del 12-3-08. 
 
JOHAN FEREIRA URDANETA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo IV, a 
partir del 12-3-08. 
 
ANYI GAVIDIA ALBORNOZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Máquinas 
Eléctricas I, a partir del   12-3-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSE DUGARTE LEAL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Bioquímica, a 
partir del 12-3-08. 
 
MARIA DE FREITAS BARBOZA NOBREGA 
Diferida la contratación como becaria académica, 
Summa Cum Laude LUZ-Fundadesarrollo, por un 
año, a dedicación exclusiva, para el dictado de la 
cátedra de Farmacología, a partir del 12-11-07. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ROLANDO TORRES NAVA 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Microbiología, a partir 
del 12-3-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CALIXTO HERNANDEZ GIL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

convencional, para el dictado de la cátedra Estadística 
I, a partir del 12-3-08.  
 
RUBEN ARAUJO COBARRUBIO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra área 
Mercadeo, a partir del 12-3-08.  
 
MAYRU MOCLETON 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Legislación Laboral Venezolana, a partir del 12-3-08. 
 
RENE GONZÁLEZ MARTINEZ 
Diferida designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra área 
Informática, a partir del 12-3-08. 
 
YOSELIN LOPEZ INAUDI 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Abastecimiento de Agua, a partir del 12-3-08. 
 
KARINA ALVARADO MENDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área 
Informática, a partir del 12-3-08. 
 
HECTOR GOVEA HERNÁNDEZ 
Diferida la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Metodología 
de la Investigación, desde el 31-5-07 al 30-5-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GERALDINE  CASTILLO LUGO 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Auditoria 
II, a partir del 5-11-07. 
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JUANA COLINA SAAVEDRA 
Diferida la contratación por un  año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Taller de 
Lengua, a partir del 5-11-07. 
 
DAMELIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Taller de 
Lengua, a partir del 5-11-07. 
 
OCTAVIO GUANIPA HUERTA 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Música y 
Artes Escénicas, a partir del 5-11-07. 
 
PEDRO LEON BECERRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Organización 
del Computado, a partir del 12-3-08. 
 
LISBETH MORA FUENMAYOR 
Se acordó devolver las credenciales y título de la 
participante a la Facultad, ya que presentó su 
renuncia a ese cargo, para el dictado de la cátedra 
Bases de Datos. 
 
PEDRO PORTILLO TORRES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Inglés 
Instrumental (Niveles), a partir del 12-3-08. 
 
OSCARIS MARTÍNEZ BRACHO 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 5-11-07. 
 
NINOSKA TABORDA MEDINA 
Aprobada la contratación por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 5-11-07.  
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 1 y 2-08 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARIANELA CAMACHO FUENMAYOR 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico, a 
partir del  11-9-07. 
 
MARÍA FERRER MAVAREZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Diseño Audiovisual, a 
partir del  31-8-07. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER ARAUJO RAMIREZ 
Diferido pase de auxiliar docente y de investigación a 
auxiliar docente con derecho a escalafón. 
 
MARÍA BERRADRE RAMOS 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra: área Alimentos, a partir 
del 18-9-07. 
 
OMAR CONTRERAS 
Diferido pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Área de Física del Estado 
Sólido. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GABRIEL CAMPO REDONDO 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Socioantropología de la 
Orientación, a partir del 10-6-07. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS GUTIERREZ RODRÍGUEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Comportamiento 
Organizacional, a partir del 12-9-07. 
 
CARIDAD IRAUSQUIN ALDAMA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Contabilidad de Costos 
III, a partir del  24-9-07. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO.  Acta No. 6-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM BRACHO SUAREZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Prácticas Profesionales de la Escuela de Trabajo 
Social, a partir del 15-11-07. 
 
NANCY PERELLÓ GÓMEZ 
Aprobada designación como jefa encargada del 
Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela 
de Derecho, a partir del 17-1-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ROSA MARÍA SALCEDO DE MAVÁREZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Enfermería, a partir del 16-10-07.  
 
MARÍA DEL SOCORRO BERRÍOS DE QUIROZ 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Enfermería, a partir del 16-10-07. 
 
MILAGROS MONTIEL AGUILAR 
Aprobada designación como jefa titular de la Práctica 
Profesional de Inmunología del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
1-11-07 al 1-11-09. 
 
 
 

JENITH LEAL MOLINA 
Aprobada designación como jefa titular de la cátedra 
de Conducta y Salud del departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el  
2-10-07 al 2-10-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HAYDEE COELHO DE RANDO 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa de Educación, a partir del 2-10-06. 
 
CARLOS JOSÉ PAREDES 
Aprobada designación como Secretario Docente del 
Programa de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 6-11-06. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-08 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ESTHER GONZÁLEZ QUIJADA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-08.  
 
JOSE RAFAEL VARGAS RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-6-07. 
 
MIRIAM RINCÓN DE MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-08. 
 
ROLANDO NAVARRO DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-07. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LEONARDO BOSCÁN DUQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDGAR GALAVIS AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-07. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HENRY JOSÉ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-07. 
 
INARA CHACÓN FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-12-07. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados:  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Académico del curso de Locución Profesional, desde 
el 1-1 al 31-12-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Revestimiento Industrial, desde 
el 9-7 al 30-11-07. 
 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTCAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Derecho Mercantil II. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Investigación y Gestión Cultural. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Filosofía Latinoamericana. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales (becario académico), a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Metabolismo Humano en el 
área de Biología Molecular. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra de 
Bacteriología y Virología. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS EN 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el caso del profesor RENE 
JOSÉ ARÍAS RIERA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre su ascenso a la 
categoría de asociado, a partir del 5-2-08.  
2. El acta No. 40-07 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el caso del profesor 
DANIEL CASTRO ANIYAR, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre su ascenso a 
la categoría de asociado, a partir del 10-4-07. 
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3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado con el No. DAJ.00000.331 del  8-2-07, 
relacionado con la reconsideración del ingeniero 
ZOUHAIR SOUKI,  sobre la decisión tomada en el 
concurso de credenciales, área de Yacimiento, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, el cual fue declarado 
desierto. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de Rectoría, para levantar 
sanción a la decisión tomada en las sesiones 
ordinarias del 28-11-07,  12-12-07 y 30-1-08, en las 
cuales se autoriza la renovación de contrato por 
honorarios profesionales para los profesores jubilados 
TUCIDIDES LÓPEZ, ASDRÚBAL CUARO, 
EBRAHIM FARÌA, RAFAEL PORTILLO, 
TEOFILO CONTRERAS, EVERTO FERNÁNDEZ, 
TEODORO REYES, ANTONIO COVA, NOÉ 
MONTIEL y NEMESIO MONTIEL, que laboran en 
ese despacho, y se cambien por una relación laboral a 
través de un contrato de trabajo, todo de acuerdo al 
decreto ley No. 5770 del 27-2-07. 
2. Aprobado el convenio de pago a suscribirse entre 
la profesora jubilada MERCEDES IGLESIAS, por 
incumplimiento de contrato de beca-sueldo, durante 
el período comprendido entre el 1-4-98 hasta el 30-4-
03 con una deuda de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CIENTO SESENTA Y TRES, BOLÍVRES 
CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para que se autorice al comité de licitaciones de la 
Universidad del Zulia, el inicio de la licitación 
selectiva para la compra de 30 equipos de 
computación. Los equipos en cuestión serán 
utilizados para los laboratorios de Comunicación 
Gráfica e Inglés, de la escuela de Química y Petróleo 
y para los laboratorios de Geofísica y Fotogeometría 
de la escuela de Geodesia. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para la compra por adjudicación directa, 
de un microscopio Leica DM  2500 cuya compañía 
proveedora es la casa HELLMUND S.A. en Caracas. 
5. Aprobado el informe final del proceso de 
Licitación Selectiva LS-01-08 para la contratación del 
servicio de Comedores Central, Facultad de 
Ingeniería, Núcleo Costa Oriental del Lago y Núcleo 
Punto Fijo. Se abstienen de votar el profesor 

EDINSON JIMÉNEZ, Representante de los 
Profesores y el doctor CARLOS GARCÍA, Decano 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. Voto negativo de 
los bachilleres WILFREDO FERRER y ALEX 
GONZÁLEZ. 
6. Aprobada la designación de la Comisión para la 
Evaluación y Redimensionamiento del Instituto de 
Investigaciones Petroleras de la Universidad del 
Zulia, integrada por los profesores: CARLOS 
RINCÓN (coordinador), ÁLVARO RINCÓN, 
RICHARD  MÁRQUEZ, CÉZAR GARCÍA, y 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, desde el 21-4-08 al 
30-9-08. 
7. Quedó diferida la autorización para llevar adelante 
la licitación sobre el mantenimiento, reparación y 
control de uso de las instalaciones deportivas de esta 
institución, ubicadas  en la ciudad de Maracaibo. 
8. Aprobada la adquisición de un vehículo, 
preferiblemente camioneta doble cabina, para el 
Centro de Televisión Educativa (TEVELUZ). 
9. Aprobada la licitación de los uniformes 
correspondiente a los X Juegos  Deportivos LUZ, 
para la Dirección de Deportes, Educación Física y 
Recreación. 
10. Aprobada la propuesta del Diplomado 
"Fundamentos Básicos de Pediatría para Medicina de 
Atención Primaria", de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la renuncia de la profesora ANA 
LUISA SERVIGNA, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, como personal docente y de investigación, a 
partir del  4-12-07. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el Programa de 
Entrenamiento de Terapia Familiar Sistémica, VIII 
Cohorte, correspondiente al período enero-mayo 
2008, de la Escuela de Trabajo Social de esa 
Facultad. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la elaboración de la credencial como docente 
libre para la psicóloga ÁNGELA MARÍA 
VILLALOBOS FLORES, de la cátedra de Psicología 
Médica del Departamento de Ciencias de la Conducta 
Humana, desde el 6-3-06 al 8-12-06. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para la elaboración de la credencial como docente 
libre de la doctora BLANCA LETICIA CALDERA 
DE SÁNCHEZ, de la cátedra de Clínica Pediátrica de 
la Unidad Docente Hospital General Doctor Adolfo 
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D´Empaire de Cabimas del Departamento de 
Pediatría. 
15. Aprobada la revisión  de  los lapsos  laborados,  
del 10-7-1978 al 31-7-1978, del 1-8-1978 al 18-10-
1988,  del  19-10-1988   al   28-2-1989,  del  1-3-
1989 al 9-7-1989, del 10-7-1989 al  11-7-1989 y del 
18-1-1990 hasta la fecha, incluye períodos 
remunerados y no remunerados, de la profesora 
NORCKA FERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a objeto de reconocerlo 
para efectos de trámite de su jubilación. 
16. Aprobado el Diplomado "Fundamentos Básicos 
de Ginecología para la Medicina de Atención 
Primaria", de la Facultad de Medicina. 
17. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Fundación Centro Internacional Miranda y 
esta institución. 
18. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, 
Capítulo Zulia y esta institución.  
19. Aprobado el pago de honorarios profesionales 
para la profesora FAUSTA PONCE D´ LEÓN, por el 
dictado del Diplomado  Asesores y Emprendedores 
Gerenciales SAINT, III Cohorte, ocho (8) horas 
académicas, con cargo a los ingresos propios de esa 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
20. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Medicina, relacionado con el caso de la 
doctora YANETH CECILIA BORREGALES 
BERMÚDEZ, para completar su carga académica 
para el primer semestre del año 2008, en la 
asignatura: Semiología y Patología Médica, adscrita a 
la Escuela de Medicina de esa Facultad. Esta solicitud 
se debe a que en la transición al nuevo Plan de 
Estudio, Historia de la Medicina (cátedra a la cual 
está adscrita), no recibirá estudiantes regulares desde 
el primer período del 2008 hasta el primer período 
2009. 
21. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Medicina, relacionado con el caso del 
doctor JOSÉ ANTONIO SANTELIZ GONZÁLEZ, 
para completar su carga académica para el primer 
semestre del año 2008, en la asignatura: Ética y Ética 
y Deontología,  adscritas a la Escuela de Medicina de 
esa Facultad. Esta solicitud se debe a que en la 
transición al nuevo Plan de Estudio, Historia de la 
Medicina (cátedra a la cual está adscrito), no recibirá 

estudiantes regulares desde el primer período del 
2008 hasta el primer período 2009. 
22. Aprobada la designación de la profesora 
MARINELA VEGA DE JIMÉNEZ, de la Facultad de 
Medicina, como Coordinadora adjunta del Programa 
de Doctorado en Conjunto en Nutrición y 
Metabolismo, en el marco del convenio entre la 
Universidad del Zulia y la Universidad de Córdoba, a 
partir del día 11-2-08. 
23. Aprobado el planteamiento formulado por los 
profesores LISSE ANGARITA, REBECA LEWIS y 
JOHAN ALMARZA, relacionado con el 
nombramiento de los jurados para los concursos de 
oposición de las asignaturas Nutrición Normal y 
Dietoterapia. 
24. Aprobada la solicitud de palabra, el 2.4.08, para la 
coordinadora de la Cátedra Libre por La Paz y la 
coordinadora de la Comisión Central de Orientación, 
así mismo se remite la propuesta a la Comisión 
Central de Currículo para su conocimiento y 
aplicación en toda la universidad. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se  corrija  el  oficio  del  Consejo  
Universitario de  fecha 7-12-05, en el cual se aprobó 
el currículo de la doctora MARIANELA 
FERNÁNDEZ MICHELENA, aspirante a ingresar 
como docente libre en el Departamento de Salud 
Pública Integral, y se señale que se aprueba como 
Docente Libre de la asignatura Práctica Profesional I, 
de la Escuela de Medicina en la cual cubrió tres (3) 
horas para el período 2006 y cuatro (4) para el 
período 2007. 
26. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se  corrija  el  oficio del  Consejo  
Universitario  de  fecha  7-12-05, en el cual se aprobó 
el currículo de la doctora GRACIELA SÁNCHEZ 
MORILLO, aspirante a ingresar como docente libre 
en la Escuela de Medicina en la asignatura Salud 
Pública, y se  señale  que  se  aprueba  como  Docente  
Libre  de  la asignatura  Salud  Pública  I,  de  la  
Escuela  de  Medicina  en  la  cual cubrió  cuatro  (4)   
horas  para  el  período  2006  y  ocho  (8)  para  el 
período 2007. 
27. Aprobada la autorización para la compra de un 
vehículo que será asignado al SAILUZ-CEDIA. 
28. Aprobado el informe trimestral (4to. trimestre 
2007) de las contrataciones elaborados por el Comité 
de Licitaciones, en base a las licitaciones procesadas. 
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29. Aprobado el informe sobre las observaciones 
hechas por el Sistema Nacional de Contrataciones, 
respecto a la Programación Electrónica de Compras 
de LUZ año 2008. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del informe elaborado 
por el Consejo Nacional de Universidades, en el cual 
se acordó autorizar la creación y funcionamiento de 
los Programas de Postgrado: Especialización en 
Gerencia de Proyectos de Construcción y Maestría en 
Educación, mención Gerencia de Organizaciones 
Educativas.  
2. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó enviar al 
Vicerrectorado Administrativo.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada las siguientes solicitudes de exoneración 
del servicio comunitario de los alumnos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
Alumnos de las Escuelas de Administración y 
Contaduría Pública, Economía y Sociología. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
ANAIRA URRIBARRI y JAZMIN TORRES 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
JOHANN PAOLA RIOS MARCANO, THAIS 
LEON MARTINEZ, LUZ MARINA ARRIETA 
CAMARILLO, CARLOS RAMOS PAZ, MAVEL 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, NANCY 
FERNANDEZ y MILANYELA ROBLE 
FUENMAYOR 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DE LAGO 
Alumnos del 2do. período 2007 de fecha 14-3-07. 
 
2. Aprobado el permiso para el doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para asistir a una reunión de trabajo en la 

universidad de Florida los días 2 y 3-4-08 con el 
propósito de establecer un convenio en el área 
académica a través de las coordinaciones de ambas 
universidades, también solicita viáticos de 5 días y 
pasajes aéreos. 
3. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para profesor con categoría de 
instructor, a tiempo completo, para el área de 
Química I (Química General), de la Facultad de 
Agronomía.  
4. Aprobada la publicación de un concurso  para 
profesor ordinario, para la cátedra de Estadística del 
Departamento Socioeconómico, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias.  
5. Aprobada la designación del profesor DIONEL 
GARCÍA, como Director encargado de la Policlínica 
Veterinaria Universitaria de LUZ.  
6. Aprobada la solicitud del Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para asistir a la LVII 
Reunión de Núcleo de Decanos en la Universidad de 
Carabobo, los días 13 y 14-3-08. Asimismo designa 
al profesor AMIR GRANADILLO como Decano 
encargado. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para cambiar la efectividad de la becaría 
académica del licenciado NÉSTOR ROSALES, 
otorgada por FUNDES, al laboratorio de 
Microorganismo Fotosintéticos, la nueva fecha para 
el inicio de su plan de formación será a partir del 1-4-
08. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANETT TERESA CESTARY COLMENARES 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIA MATILDE PEREIRA DE HOMES 
A partir del 3.3.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
RAIZA DE JESÚS CUBILLÁN MUÑOZ 
A partir del 1.4.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAFAEL JOSÉ ROMERO PIRELA 
A partir del 31.12.07 
Aprobada en la sesión del 28.1.08 
 
GENÍVERA APARICIO DE DE LA HERA 
A partir del 6.3.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
MARITZA DE JESÚS RODRÍGUEZ SILVA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALFREDO ANTONIO SÁNCHEZ UZCÁTEGUI 
A partir del 1.11.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
MIGUEL PIETRANGELI BELLACHIOMA 
A partir deL 2.4.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
 

FRANKLIN JOSÉ ESCALONA GIL 
A partir del 15.2.08 
Aprobada en la sesión del 28.1.08 
 
INGRID MARGARITA CARRUYO ARRIETA 
A partir del 16.12.07 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
EUDO MARIO OSORIO GONZÁLEZ 
A partir del 15.4.01 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARILUZ JOSEFINA DOMINGUEZ TORRES 
A partir del 28.10.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
ANA IRENE MÉNDEZ PEÑA 
A partir del 12.2.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
BERTA JESUSA VEGA 
A partir del 1.5.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
LUIS FELIPE OQUENDO 
A partir del 4.12.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
DAISY FUENMAYOR DE GONZÁLEZ 
A partir del 16.2.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
A partir del 26.2.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
LINO ANTONIO CONNELL MOLERO 
A partir del 31.1.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
CHRISTIAN GÓMEZ FERRERIRA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ERICH DALI GONZÁLEZ GIL 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HUGO ALFONSO SÁNCHEZ MOLINA 
A partir del 15.1.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
RUBÉN TRINIDAD CAMPOS SIVERIO 
A partir del 1.9.07 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
HERNANDO SIMÓN RODRÍGUEZ NIEVES 
A partir del 31.1.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARMEN BEATRIZ RINCÓN DE SOCORRO 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
FRANCISCO AMALIO COLINA JATAR 
A partir del 16.2.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 

REINCORPORACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
FRANCISCO CIVITILLO HERNÁNDEZ 
A partir del 21.8.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
CIYNTHIA REVILLA 
A partir del 3.9.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
ANA LUISA SERVIGNA 
A partir del 1.11.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
CÉSAR CASTELLANO 

A partir del 1.12.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
NILDA BERMÚDEZ 
A partir del 1.12.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
TOMÁS PÉREZ 
A partir del 1.12.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GLADYS CHAPARRO 
A partir del 1.12.07 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
MODESTO GRATEROL 
A partir del 4.12.07 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ELENA ROMERO RÍOS 
A partir del 3.9.07 
Aprobada en la sesión del 21.1.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA ALLARA 
A partir del 7.1.08 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LORENA ATENCIO 
A partir del 14.1.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
JOSÉ RÍNCÓN 
A partir del 1.2.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
INEDA ELSA MACHADO 
A partir del 1.12.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
SONIA PIÑA TORRES 
A partir del 2.12.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
EUGENIO SULBARÁN 
A partir del 28.11.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
JUAN PABLO BOSCÁN 
A partir del 7.1.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
MARÍA LOMBARDI DE GUERRERO 
A partir del 1.9.07 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
 
YANNETT ARTEAGA 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
LEONOR SALAZAR 
A partir del 29.2.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROGER JOSÉ SOLANO CAYAMA 
A partir del 26.3.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
JULIO MARÍN 
A partir del 22.10.07 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA VIRGINIA GALUÉ ALVARADO 
A partir del 7.1.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
 

WILMER NOÉ DELGADO LUENGO 
A partir del 15.1.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
ZULYBETH RODRÍGUEZ MANZANERO 
A partir del 7.12.07 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
ALISANDRA MORALES DE MACHIN 
A partir del 15.1.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
LISBETH BEATRIZ BORJAS FUENTES 
A partir del 1.2.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MIREYA COROMOTO ALGARRA 
A partir del 15.10.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
NINOSKA VIERA SIRIT 
A partir del 3.9.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
FERNANDO BARRIOS 
A partir del 16.1.08 
Aprobada en la sesión del 16.1.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA CALDERÓN 
A partir del 1.2.08 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA PAZ MARTÍN DE DE LA CRUZ 
Desde el 25.2.08 al 24.5.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
MINERVA RODRÍGUEZ 
A partir del 10.9.07 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
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PATRICIA VILLAMEDIANA 
Desde el 1.3.08 al 31.5.08 
Aprobada en la sesión de 31.3.08 
 
LORENA ATENCIO 
Desde el 15.10.07 al 14.1.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVERT RAFAEL GOTERA 
Desde el 5.4.08 al 30.6.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
EDDY CABRERA 
Desde el 21.1.08 al 8.2.08 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VILMA FERRER DE STAMPAR 
Desde el 8.1 al 8.4.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 

PERMISOS  NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CYNTHIA REVILLA 
Desde el 7.1.08 al 6.1.09 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
OSMAIRA FERNÁNDEZ 
Desde el 3.9.08 al 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
 
IVONNE BUSOT 
Desde el 14.1.08 al 14.1.09 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SANTANDER CABRERA 
Desde el 10.12.07 al 9.12.08 

Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JENNIFER FUENMAYOR 
A partir del 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALFREDO SÁNCHEZ 
Desde el 15.1.08 al 14.4.08 
Aprobada en la sesión del 31.3.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MANUEL ORTEGA 
Desde el 15.1.08 al 14.1.09 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDUARDO OCHOA 
Desde el 1.9.07 al 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YARITZA GUANIPA 
A partir del 26.3.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JANET URDANETA 
Desde el 1.3.08 al 28.2.09 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
ROSANNA D’ADDOSIO 
Desde el 16.2.08 al 15.2.09 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
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RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EUDO SANTIAGO 
Desde el 6.2.08 al 6.6.08 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DULCE AMOR RAMÍREZ MONTERO 
Desde el 9.10.07 al 9.1.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
DOUGLAS ERNESTO BERMÚDEZ PARRA 
Desde el 1.4.08 al 31.3.09 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MILTON QUERO VIRLA 
Desde el 7.11.07 al 6.11.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚM 
Desde el 7.11.07 al 6.11.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
GALOIS PÉREZ GUERERE 
Desde el 7.11.07 al 6.11.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Desde el 6.11.07 al 5.11.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
MARTÍN LÉMOLI 
Desde el 10.7.07 al 9.7.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
LUIS ENRIQUE VILLEGAS SUESCUM 
Desde el 1.1.08 al 31.12.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 

LUIGI RUSSO 
Desde el 18.12.07 al 15.2.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 16.2 al 15.12.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ 
Desde el 8.11.07 al 15.2.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
YANYN RINCÓN QUINTERO 
Desde el 17.1.08 al 16.7.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
GERMÁN MONTERO 
Desde el 21.1 al 20.7.08 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
CÉSAR ALBERTO MONTOYA 
Desde el 1.1 al 31.7.08 
Aprobada en la sesión del 25.2.08 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSALÍA TEYES 
Desde el 3.10.07 al 2.10.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
GERARDO NUÑEZ 
Desde el 13.10.07 al 12.10.08 
Aprobada en la sesión del 28.1.08 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.07 al 6.10.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
FEDRA ESPINOZA 
Desde el 12.7.07 al 11.7.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
LEONARDO JAVIER ALEJOS DÍAZ 
Desde el 9.12.07 al 8.12.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
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MARÍA GRACIELA MATOS 
Desde el 1.9.07 al 31.8.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
MARÍA ELENA ALVARADO 
Desde el 1.3.08 al 28.2.09 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELLIUS MARINA LEAL GONZÁLEZ 
Desde el 20.4.07 al 19.4.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
LUIS FERMÍN ZERPA ESPINOZA 
Desde el 1.1.08 al 31.12.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
TUBALCAIN FUENMAYOR 
Desde el 1.11.07 al 31.10.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA EUGENIA ROJAS 
Desde el 27.6.07 al 27.6.08 
Aprobada en la sesión del 28.1.08 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DALIA MILAGROS CASTRO 
Desde el 1.10.07 al 30.9.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
LISBETH ROSADO 
Desde el 21.2.07 al 15.12.07 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
MAGDY DE LAS SALAS BARROSO 
Desde el 17.10.07 al 16.10.08 
Aprobada en la sesión del 14.1.08 
 
JOSÉ LUIS MOROS RODRÍGUEZ 
Desde el 25.5.07 al 24.5.08 
Aprobada en la sesión del 28.1.08 
 
YOLEIDA TERÁN DE LINARES 
Desde el 21.10.07 al 20.10.08 

Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
ORLAIDA GUERRERO ROJAS 
Desde el 15.3.08 al 14.3.09 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
 
YULIBETH KATIUSKA GUISSEPPE 
Desde el 17.11.07 al 16.11.08 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
MIREYA JOSEFINA MEDINA DE DÍAZ 
Desde el 11.9.06 al 10.9.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
MYRIAM SÁNCHEZ DE QUINTERO 
Desde el 11.9.06 al 10.9.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
XIOMARA RAMORES DE AZUAJE 
Desde el 11.9.06 al 10.9.07 
Aprobada en la sesión del 18.2.08 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Desde el 25.1.07 al 24.1.08 
Aprobada en la sesión del 3.3.08 
 
IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
Desde el 6.4.08 al 5.4.09 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
RAFAEL RAMÍREZ CASTELLANOS 
Desde el 5.5.08 al 4.5.09 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
ELBA ELENA URDANETA DE ROMERO 
Desde el 17.9.07 al 1.3.08 
Aprobada en la sesión del 10.3.08 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EDWIN CAMACHO ALDAMA 
Desde el 24.11.07 al 8.2.08 
Aprobada en la sesión del 11.2.08 
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