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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.7.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que la Vicerrectora Administrativa y la 
Lic. COROMOTO HILL, se encuentran en la reunión 
de la Averu, en Barquisimeto, para elaborar el 
modelo único de asignación presupuestaria que ha 
solicitado el Consejo Nacional de Universidades, el 
cual será conocido el 9 de julio de 2009. Asimismo, 
manifestó que habrá un Consejo Nacional de 
Universidades, convocado por el  Ministro de 
Educación Superior, para instalar la mesa situacional 
constituida por ex rectores de las diez universidades 
que conforman la Asociación,  para ello designó al ex 
rector ingeniero LEONARDO ATENCIO, para que 
participe por la Universidad del Zulia. 
2. Informó que ingresó el 70% del Bono Vacacional, 
sin embargo se está a la espera de la solicitud que se 
le hiciera al profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
Director de la Opsu, para que esta semana pueda 
ingresar el 30% restante, para pagar el completo. 
3. Informó que en representación de la Vicerrectora 
Administrativa, se incorpora el profesor TUCÍDIDES 
LÓPEZ.  
4. Hoy a las 10:30 am, se espera la presencia del 
gobernador PABLO PÉREZ para la firma de un 
convenio definido, conjuntamente entre la 
universidad y el gobierno regional como las 
profesoras TERESITA FERNÁNDEZ e IXORA 
GÓMEZ. Indicó que algunos aspectos pudieran ser 
objeto de convenios específicos  a través de este 
marco genérico, como por ejemplo los proyectos que 
presente cada facultad para conocimiento del 
gobernador y que puedan ser considerados en corto 
tiempo, y así, poder nombrar equipos para establecer 
la manera de hacerlos operativos. Informó que el 
Gobernador ha señalado algunos como la facultad de 
Agronomía, deporte, la academia de policía que se va 
a formar, pero también es importante que se 
considere la parte de salud, odontología, ingeniería, y 
otros que pudieran ser considerados en esos 
convenios y poder firmarlos. 
5. Manifestó que las relaciones interinstitucionales 
hay que manejarse con equilibrio, y para ello se ha 
reunido varias veces con miembros del bloque 
parlamentario. La Vicerrectora Académica también se 

reunió con el licenciado LUIS CALDERA, presidente 
de la Asociación de Alcaldes, quien manifestó que le 
gustaría tener un encuentro con el Rector, porque está 
interesado en colaborar con la repotenciación de las 
unidades de transporte en cuanto a cauchos, por lo 
que sería de gran de parte de la Alcaldía de Mara. 
Informó que también ha sostenido reuniones con la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana,  la abogado 
ODALIS CALDERA, con el Comité de Seguridad, y 
la profesora IXORA GÓMEZ, para seguir explorando 
vías para el establecimiento de estrategias que ayuden 
a resolver la problemática de inseguridad  en la 
Universidad del Zulia. 
6. Informó que el profesor WALTER VÉLEZ deja el 
cargo en el mes de septiembre u octubre, motivado a 
que ya tiene su proyecto de beca en España. Se está 
buscando la posibilidad de poner a la cabeza 
especialistas en seguridad y que tengan experiencia 
en la materia, no tienen que ser necesariamente un 
comité integrado por profesores de la universidad, 
sino personas con nivel académico, que sean 
especialistas y  tengan experiencia. Para esto, la 
Comisaria ODALIS CALDERA, nos asesorará en 
esta área, con la presentación de una quinaria para 
seleccionar la persona idónea, con capacidad y con 
suficiente conocimiento y tolerancia, porque nuestro 
medio no es fácil y que lógicamente también estará 
integrado por profesores como LUIS TIRADO y 
NERGIO PRIETO. 
7. Informó que se recibió la notificación de la Sala 
Electoral, sobre la sentencia relacionada con el caso 
del profesor RAMÓN ARRIETA, Secretario electo 
de la Universidad del Zulia. Desde ayer, nos 
reunimos con la Presidenta de la Comisión Electoral, 
la Consultora Jurídica y el profesor RAMÓN 
ARRIETA, a fin de explorar las líneas de acción que 
se va a seguir. 
8. Hizo un reconocimiento, ante el Consejo 
Universitario, al profesor WERNER GUTIÉRREZ, 
por las declaraciones realizadas en el diario La 
Verdad con autoridad moral y objetividad en cuanto 
al caso del profesor RAMÓN ARRIETA, donde 
desmiente el desconocimiento de la profesora 
MARLENE PRIMERA, en cuanto a la realización de 
las elecciones. Indicó que posiciones como la del 
profesor WERNER GUTIÉRREZ enaltecen la 
Universidad. 
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9. Informó que asistió a la instalación de los 
programas de postgrado de la Facultad de Medicina, 
y donde se le hizo un reconocimiento a tres médicos: 
FREDDY GRUBER, RICAURTE SALOM GIL y 
ENRIQUE FERRER, profesores que le dan prestigio 
a la Universidad a través de su docencia y de su 
investigación. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para informar de la 
asamblea sobre el tema de seguridad realizada en el 
Núcleo Humanístico. Indico que la presencia fue muy 
pobre, sin embargo fue un éxito porque se hizo la 
asamblea, y se escucho de parte de estudiantes y 
profesores algunas propuestas para el plan de 
seguridad, el cual fue aprobado como un papel de 
trabajo.  
 
También informó que en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas se está haciendo la limpieza 
técnica profesional de la biblioteca, y llegaron los 
miembros de un sindicato a cobrarle vacuna al 
contratista que está haciendo el trabajo, de manera 
que hubo que llamar a otro miembro de otro 
sindicato, que es estudiante de la facultad, y esta 
persona fue a mi despacho y presento la constitución 
del sindicato, el cual cumple con todas las leyes de la 
República Bolivariana de Venezuela, y están 
legalizados, son tres sindicatos que operan en la 
Universidad del Zulia, y esto tiene que ser acatado 
por los contratistas. Manifestó que el bachiller le 
explicó que todos los contratistas registrados en LUZ 
conocen de esa situación y que tienen dos 
alternativas, o emplean parte de ese sindicato o hacen 
un pago que se acuerda entre las partes, -por lo que 
mostré asombro- ante la explicación y los 
documentos presentados que son legítimos, sin 
embargo, se negó a participar en cualquier tipo de 
pago y les informó que prefería cerrar la facultad.  
 
Esto es una situación que tiene que ser analizada con 
mucha contundencia por parte de la universidad, 
manifestando al mismo tiempo, que hasta se merece 
una reunión con los miembros de estos sindicatos 
porque están legalizados. Esto lo informo porque 
todos hablamos de extorsión y pareciera que no todos 
conocíamos que esa extorsión está legalizada a través 

de los sindicatos. Indico que son tres sindicatos que 
están debidamente registrados en el Estado y en 
Venezuela. 
 
Por otra parte, aprovecho la ocasión para felicitar al 
Rector por el comentario del equilibrio de las 
opiniones políticas de los decanos, manifestando que 
está totalmente de acuerdo y se siente aludida porque 
le hicieron una entrevista en el diario La Verdad 
sobre el problema de Honduras, y su declaración 
estuvo ajustada a los principios de derecho 
internacional, sin embargo fue distorsionada, porque 
una cosa es lo que yo sienta en mi corazón y otra cosa 
es lo que como Decana puedo decir o debo decir, de 
manera que llamó a JUAN CARLOS ABUDEI, para 
informarle que me estaban causando un daño 
irreparable no a DIANA ROMERO, porque no me 
importa, sino a la institución que represento, además 
esa declaración había sido hecha en mi despacho 
como Decana. En la tarde, a las 5 me llamaron para 
pedirme excusas y me dieron el derecho a réplica, por 
lo que voy a atenderlos fuera del recinto del Consejo 
Universitario, para ejercer mi derecho a réplica sobre 
las declaraciones publicadas en ese diario.  
 
Señaló además, que mucha gente ha llamado 
sorprendidos porque es un asunto que uno no debe 
inmiscuirse, son problemas internos de otro país, lo 
que uno puede dar es una opinión técnica y lo que 
está allí está lejos de ser un opinión técnica. Solicitó 
que conste en acta, debido a que de alguna manera, 
hay que explicarle al gobierno nacional de lo que 
somos responsables y ese equilibrio es necesario, ese 
equilibrio es absolutamente necesario para que 
podamos sostenernos en la universidad.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las instalaciones de Rediluz, en la 
Facultad de Humanidades y Educación, en compañía 
del director del Condes y del director de Relaciones 
Interinstitucionales. 
2. Asistió a la inauguración de los Servicios Médicos 
y al acto de grado realizado en el Núcleo Punto Fijo. 
3. Dio palabras en la instalación y entrega de los 
certificados a los 33 participantes de la I cohorte del 
Diplomado Competencia Innovadora en el 
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Desempeño Docente, realizada en el Núcleo Punto 
Fijo. 
4. Conversó con el profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
Director de la Opsu, sobre los proyectos que tiene la 
Universidad del Zulia, particularmente el desarrollo 
de la Universidad en el Municipio Sucre. Se le 
informó de todas las actividades, de  cómo está el 
espacio físico y además de la posibilidad de crear una 
extensión universitaria. El profesor CASTEJÓN, 
solicitó un informe sobre cuáles son los estudiantes 
que viven en la zona  y cuáles son las carreras que se 
quieren realizar allá. Quedaron de acuerdo en hacer 
una visita a las instalaciones y ver la posibilidad de 
que ellos le den el visto bueno para el inicio de este 
proceso, por lo que está convocando  a una reunión 
de la comisión, el martes 7 de julio, a las 6:00 pm, 
para elaborar el informe sobre las necesidades y 
posibles carreras que se puedan crear en ese 
Municipio. También se habló de los proyectos para la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, los invitó a la 
presentación de las distintas ponencias que se 
realizaran los días 9 y 10 de julio de los Consejos de 
Desarrollo Científicos y Humanísticos de las 
Universidades Nacionales.  
5. Tuvo palabras en la instalación de las II Jornadas 
de Extensión y Servicio Comunitario de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en las que destacó el 
trabajo del profesor ROBERTO LÓPEZ, Director de 
la División de Extensión, con el apoyo brindado por 
el decano EVER MORALES.  
6. Participó como ponente en el ciclo de conferencias 
“Encuentro con Canadá” experiencias académicas, en 
la cual habló sobre las investigaciones en 
matemáticas y de las experiencias personales vividas 
en el país. Contó con la presencia de la licenciada 
MICHELE CAREZIZ, oficial de relaciones 
académicas y asuntos públicos de la Embajada de 
Canadá y la Dra. EMPERATRIZ ARREAZA, 
Directora del Centro de Estudios Canadienses, así 
mismo, la participación del Dr. GABRIEL 
ANDRADE, Msc. ELSY ZABARCE y Msc. NILA 
MENDOZA DE HOPKINS. De ese encuentro nació 
la posibilidad de que los estudiantes y profesores de 
LUZ pudieran realizar pasantías en las universidades 
de ese país. 
7. Asistió al acto de instalación de las II Jornadas 
XLVIII de los Postgrados de la Facultad de Medicina. 

8. Dio palabras de bienvenida y participó como 
forista, en el Foro “Propuesta para Fortalecer a la 
Educación en Valores de la Región Zuliana” 
enmarcado dentro del 2do. Encuentro de Educación 
Superior para la Formación en Valores. 
9. Asistió a la presentación de los libros; Manual de 
Organización y Operación de Hospitales y Clínicas 
del Dr. Ricaurte Salom Gil y Manual de Normas y 
Procedimientos para Lavandería de Hospitales y 
Clínicas, de la Magister y Licenciada en Enfermería 
Norma Meléndez, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, PRESENTADO 

POR EL PROFESOR TUCIDIDES 
LÓPEZ 

 
1. Asistió junto con las autoridades a la gobernación 
del estado Falcón, donde se le hizo un 
reconocimiento al exgobernador de ese estado, al 
Consejo Universitario y al acto de grado realizado en 
el Núcleo Punto Fijo. 
2. Se recibió de la Opsu, los lineamientos para la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto 2010, el 
cual será tratado en Núcleo de Decanos el 3-7-09. 
3. En cuanto al bono vacacional, informó que se 
espera hasta el 6-7-09, para que ingresen los recursos 
del 30% y poder cancelar el monto completo, en caso 
contrario, se cancelará el 10-7-09, con salario 2007. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se trasladó al Núcleo Punto Fijo para asistir al 
Consejo Universitario, al acto de grado y a la 
inauguración de los Servicios Médicos y de 
Hospitalización. 
2. Se organizó conjuntamente con la Comisión 
Electoral, el acto de juramentación del gobierno y 
cogobierno estudiantil del centro de estudiantes de 
Punto Fijo.  
3. Informó que la Dirección Docente, desde el 29 de 
junio, está llevando a cabo las preinscripciones vía 
Web, para el ingreso de los nuevos alumnos CNU 
2009-2010, a las diferentes facultades y núcleos de 
LUZ. Se continúa el registro de estudiantes de los 
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programas especiales: API indígenas, API deportista, 
API EcD (por discapacidad), API docente, API 
administrativo, API obrero y los que corresponden al 
Programa Merito Académico (AMA). 
4. Informó que Asies culminó con las jornadas 
dirigidas a los estudiantes de educación media y 
diversificada, así como a los que pertenecen al 
programa de Admisión por Merito Académico, de los 
diferentes municipios de los estados Zulia y Falcón. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 23-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SUHER YABROUDI 
Aprobado, sin complemento, la primera solicitud de 
beca-sueldo,  luego de disfrute de año sabático, para 
continuar estudios doctorales en Ingeniería 
Ambiental, en la Universidad Politécnica Sao Pablo, 
Brasil, desde el 1-5-09 al 30-4-12.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 26, 
27, 28, 29, 30 y 31-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LEONARDO JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 8 días, a partir del 13-5-09. 
 
BETTY INÉS RAMOS URDANETA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 mes y 16 días, a partir del 13-5-
09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NELLO RIOS LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-08. 
 
 

MERCEDES MÓNICA DREHER DE QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-06. 
 
ROMAN DOMÍNGUEZ ANTORANZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA DEL CARMEN URDANETA RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-09.  
 
ANA CAROLINA SÁNCHEZ RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA EUGENIA NAVARRO RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MIRIXA BEATRIZ BOVES BELLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-09.  
 
HOMERO ANTONIO PÉREZ PEDROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
3-09. 
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MARÍA PAZ MARTÍN DE LA CRUZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-09. 
 
JOANELLI DEL CARMEN LÓPEZ OJEDA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 5 meses y 1 día, a  partir 
del 17-6-09.   
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GABRIEL ANDRADE CAMPO REDONDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-09. 
 
YANYN AURORA RINCÓN QUINTERO 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
agregada, a partir del 10-12-08, de acuerdo al oficio 
CU-01462-07 del 15-3-07. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NOHELIS DEL VALLE RINCÓN ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-08.  
 
MÓNICA DEL CARMEN DUQUE SAAVEDRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-09.  
 
FRANCISCO JAVIER MARÍN GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-09.  
 
EVELYN MAITEE MARÍN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-09. 
 
 
 
 

OSLEVI DE JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 23 días,  a partir 
del 20-5-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAIMAR COROMOTO RINCÓN GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-09. 
 
MARÍA ELENA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SUSANA CAROLINA RODRÍGUEZ VIADA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 24 días, a partir 
del 20-5-09. 
 
MARIANGELA VALECILLOS FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-09.  
 
DOLY BEATRÍZ FERRER CARRIZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-10.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SERAFINA RAMONA RIVERO LÓPEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,   con 
una antigüedad de 3 meses y 20 días de antigüedad, a 
partir del 20-5-09. 
 
EMILIO ENRIQUE BARRETO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-09.  
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ORLANDO BENITO MONTOYA ROMERO 
Aprobada la ratificación de la ubicación como  
agregado, a partir del 12-9-07, de acuerdo al oficio 
CU-01462-07 del 15-3-07.  
 
JOSÉ GREGORIO MARCANO LUNAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09.  
 
ORLANDO PASTOR GÓMEZ URRIETA 
Aprobada la rectificación de la efectividad del 
ascenso a la categoría de titular, a partir del 22-5-09.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 14-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Patología Quirúrgica y Cirugía.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE  CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Unidad Académica: Alimento. 
Asignatura Asociada: Química de Alimentos; 
Química Analítica. Asignaturas Asociadas: 
Elucidación de Estructuras Orgánicas y Electivas; 
Unidad Académica: Química Inorgánica: 
Asignaturas: Asociadas: Química Orgánica, Catálisis 
Homogénea y Química Organometálica.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Operatoria Dental: Asignatura: Restauración Estética 
y Funcional. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta,  de la cátedra 
Química (Química I y II, Química Orgánica). 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Planta Física y Servicios Turísticos. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 5-09  

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELIZABETH CAROLINA BOSCÁN 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 21-4-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ RINCÓN 
Quedo diferido.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TERENZIO SOLDOVIERI CARMONA 
Aprobado cambio de auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a miembro ordinario del personal docente 
y de investigación a partir del 1-7-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Problemática 
del Subdesarrollo, desde el 9.2 al 19.7.09. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de tres secciones de la cátedra Comunicación 
y Lenguaje, desde el 9.2 al 19.7.09. 
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RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de tres secciones de la cátedra Problemática 
del Subdesarrollo, desde 9-2 al 19-7-09. 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Problemática del Metodología 
de la Investigación I, desde el 27.2 al 21.3.09. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I, desde el 
27.4 al 22.5.09. 
 
GALSUINDA PARRA 
Diferida la contratación, 32 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública, desde el 6.3 al 9.5.09. 
 
ÁNGEL BUSTILLOS   
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Filosofía del 
Derecho, desde el 9.2 al 31.7.09. 
 
RAMÓN AVENDAÑO   
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de tres secciones de la cátedra Comunicación 
y Lenguaje, desde el 9.2 al 31.7.09. 
 
OLGA ARENAS   
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Problemática 
del Subdesarrollo, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
DAVID SÁNCHEZ  
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
GALSUINDA PARRA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho 
Administrativo General, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 

HERMANN PETZOLD PERNÍA    
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de una sección de la cátedra Filosofía del 
Derecho, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
DOUGLAS ESCÁNDELA   
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Sociología 
Jurídica, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de una sección de la cátedra Derecho Penal I, 
desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de tres secciones de la cátedra Comunicación 
y Lenguaje, desde el 9-2 al 31-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, desde el 15.1 
al 23.4.09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 
13.1 al 28.4.09. 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema de Información para la 
Gerencia Pública, desde el 24.4 al 16.5.09. 
 
EDITH CUÑARRO 
Aprobada contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría del Estado 
Contemporáneo, desde el 21.3 al 4.4.09. 
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Profesores Contratados Invitados de la 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 6 
horas, para la cátedra Sistemas de Representación, 
desde el 1.2 al 31.11.09. 
 
DANILO PATIÑO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Taller de Cerámica, desde el 9.2 al 30.6.09. 
 
MARÍA EUGENIA NAVARRO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Orientación, desde el 9.2 al 31.7.09. 
 
JULIANA MARÍN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Taller de Pintura, desde el 9.2 al 30.6.09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el 9.2 
al 6.6.09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROLANDO ROSILLÓN 
Aprobada contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 2-2 al 20-2-
09. 
 
OTTO ROJAS 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Técnicos Industriales, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica de Química Orgánica, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
 
 
 

LUNILDA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra de seis secciones del Programa 
Iniciación Universitaria, desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
CARMEN MÉNDEZ DE PIMENTEL 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de dos secciones del Programa de 
Asesoramiento para la Excelencia Personal, desde el 
20-4 al 8-8-09. 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de una sección de la cátedra Presiones 
Anormales y Control de Pozos (E), desde el 20-4 al 
8-8-09. 
 
MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Gerencia y 
Planificación de Proyectos, desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
RAÚL BARBOZA  
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Viales, desde 
el 20.4 al 8.8.09. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Vial de Computadora, 
desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELSON DAVID CURIEL VALLES 
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Trabajo Especial de 
Grado, desde el 26-1 al 20-3-09. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Pedagogía, desde el 26-1 
al 20-3-09. 
 
NELSON DAVID CURIEL VALLES 
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Trabajo Especial de 
Grado, desde el 13.4 al 23.7.09. 
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JESÚS BRACHO 
Aprobada contratación, a tiempo convencional 8 h/s, 
para el dictado de la cátedra Psicología Educativa, 
desde el 13.4 al 23.7.09. 
 
FRANKLIN MEJÍAS   
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Teoría de Sistemas, 
desde el 13.4 al 23.7.09. 
 
VICENTE FUENTEALBA   
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Introducción a los 
Métodos de la Investigación, desde el 13.4 al 23.7.09. 
 
TEODORO PINTO    
Aprobada contratación, a tiempo convencional 4 h/s, 
para el dictado de la cátedra Pedagogía, desde 13.4 al 
23.7.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Extensión y Desarrollo Rural. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para dos cargos a medio tiempo, para la 
cátedra Química Orgánica. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras 
Legislación del Ejercicio de la Profesión Docente y 
Legislación del Menor; Morfosintaxis, Técnicas de 
Corrección de Textos; Metodología de la 
Investigación Lingüística y Fonética y Fonología, 
Taller de Expresión Oral.  
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Ingeniería de Yacimientos III. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales de auxiliar docente, a tiempo completo 
cada uno, para la cátedra Química Analítica y 
Química II.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Área Psicología. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Producción de Hidrocarburos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 8 h/s, para la 
cátedra Artes Plásticas. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s cada uno, 
para las cátedras Informática, área de Computación y 
Auditoría II, Área Auditoria. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, de la profesora JULIANA 
MARÍN BRICEÑO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
2. El informe No. VAC-01366-09 de fecha 27-5-09 
de la Comisión de Becas y Año Sabático, el cual 
basado en el artículo 4 de las Normas Transitorias 
aplicables al presupuesto asignado a LUZ por el 
Ejecutivo Nacional para el año 2009, recomienda no 
procedente la solicitud de profesora NANCY  
ÁVILA, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
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Asimismo, tomando en consideración que la 
profesora ÁVILA inició la tramitación de la solicitud 
de beca sueldo desde el último trimestre del año 
2008, solicitud incluida en el Plan de Formación de la 
Facultad, correspondiente al año 2009, el Consejo 
Universitario consideró que la profesora ÁVILA, 
realice una nueva solicitud para el próximo año, y no 
se le tome en cuenta el requisito relacionado con el 
lapso de años de servicio que le queden como 
profesora activa. 
3. El acta No. 8-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor LIVIO DE LOS 
RÍOS PIRELA, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
4. En relación con la solicitud de JUAN ROJAS, 
Presidente de la Fundación VIH en Positivo, para que 
se le asigne un espacio dentro del Rectorado Viejo, 
por razones de seguridad y acceso, para que funcione 
como sede temporal la oficina de la Fundación y que 
la misma sea dotada de mobiliario, equipos de 
oficina, acceso Cantv nacional e internacional y la 
contratación de una asistente profesional, se acordó 
informarle, que la institución, se encuentra con serias 
limitaciones presupuestarias para abordar lo 
solicitado.  
5. El acta No. 20-08 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Terapias Corporales y 
Expresión, de la Facultad Experimental de Arte, con 
las siguientes especificaciones: Titulo requerido: 
profesional universitario; Tipo de personal: profesor, 
Requisitos especiales: 1. Con especialización en Arte 
Terapia; 2. Experiencia docente mínima de dos (2) 
años en educación superior. 
6. El acta No. 20-08 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Técnicas de Actuación, de 
la Facultad Experimental de Arte, con las siguientes 
especificaciones: Titulo requerido: Licenciado en 
Teatro, en Artes Escénicas o Licenciado en Letras, 
Tipo de personal: profesor, Requisitos especiales: 1. 
Con experiencia comprobada en actuación teatral. 2. 
Experiencia docente mínima de dos (2) años en 
Educación Superior. 
7. La contratación de la profesora invitada IRINA  
IVANOVA PORTILLO, de la Facultad Experimental 
de Arte, para  el  dictado  de  la  asignatura Técnicas 
de la Danza I (Ballet Clásico), Práctica e 
Investigación, Coreográfica  y  Montaje,  del  1-3 al 

31-7-09, según VAD No. 2217 de fecha 12-5-09, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Reinyección año 2009. 
8. La contratación a tiempo convencional (4 h/s), del 
profesor invitado CÉSAR DELGADO,  de la 
Facultad Experimental de Arte, para  el  dictado  de  
la  asignatura  Guión  I,  del 1-3 al 15-12-09, según 
VAD No 2029 de fecha 4-5-09, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección año 2009.  
9. La contratación a tiempo convencional (4 h/s), del 
profesor invitado EDUARDO GIL,  de la Facultad 
Experimental de Arte, para el dictado de la asignatura 
Técnicas de Actuación III, del 15-1 al 31-7-09, según 
VAD No. 2030 de fecha 4-5-09, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección año 2009. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con el incremento del 
salario mínimo para el personal  obrero, presentado 
por la Dirección de Recursos Humanos, para remitirlo 
a la Opsu con la finalidad de solicitar información 
sobre los recursos financieros para atender lo 
referente al salario mínimo.  
2. La solicitud de la profesora MARÍA LEÓN, 
Ministra del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, sobre la cesión temporal de la 
doctora ELIDA APONTE SÁNCHEZ, por un (1) año 
prorrogable, a partir del 1-6-09, para que siga 
prestando servicio, de manera provisional o temporal, 
como Asesora Experta en Derecho Humanos de las 
Mujeres, en ese Ministerio.  
3. El recurso de reconsideración presentado por el 
Magíster CÉSAR CUADRA, ante la decisión tomada 
por el Consejo Universitario sobre el concurso de 
oposición, para la cátedra Inmunología, para un cargo 
a medio tiempo, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
4. Las Normas de la Comisión Permanente del 
Consejo Universitario para la Evaluación de 
Fundaciones y Empresas Rentales. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
seguridad en esta institución y el procedimiento 
disciplinario a seguir. 
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2. Aprobada la solicitud  de  año sabático, de la 
profesora  EVELIN  VILLALOBOS,  de la Facultad 
de Medicina, desde el 14-9-09 al 13-9-10. 
3. Se aprueba el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, DAJ-246-09 de fecha 8-6-09, relacionada 
con la renuncia del profesor ROMER ANDRÉS 
GONZÁLEZ VILLALOBOS, personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia, a partir del 
10-7-08. 
4. En relación con la información suministrada por la 
Magíster MARLENE REYES, Directora de Auditoría 
Interna, referente a lo establecido en el Decreto 
Presidencial 6.649, publicado en Gaceta Oficial 
38.146 para la Eliminación del Gasto Suntuario o 
Superfluo en el Sector Público, en la cual se dictaron 
las Nomas Transitorias Aplicables al Presupuesto 
Asignado a la Universidad del Zulia por el Ejecutivo 
Nacional para el año 2009, y remitidas a todas las 
facultades, núcleos y dependencias; sin embargo 
dichas normas no se hacen extensibles a las 
fundaciones y empresas rentales de esta institución. 
Al respecto se acordó responder en los términos que 
expuso el Decano de la Facultad de Ingeniería 
MARIO HERRERA BOSCÁN. 
5. En relación con el planteamiento sobre la apelación 
interpuesta por la doctora MARÍA COLLAO ORTIZ, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se 
acordó acoger el informe de la Comisión de Ingresos 
y Concursos Universitarios (VAC-01508-09  del  10-
06-09), en el cual opina que la apelación interpuesta 
por la Dra. COLLAO ORTÍZ, procede, por lo que se 
aprueba devolver las credenciales de la menciona 
doctora al jurado evaluador a fin de que sean 
valoradas sus credenciales y se le realicen las otras 
pruebas si fuese necesario. 
6. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la  decisión  tomada  en  la  sesión ordinaria de fecha 
28-11-09, (CU-06628-2008/02-12-08), relacionada 
con el pago de la profesora invitada LISBETH DÍAZ 
PETIT, desde el 26-1 al 6-2-09, a fin de que dicha 
erogación sea realizada con cargo al Fondo de 
Reinyección de Concursos año 2009, según VAD 
2876 de fecha 11-6-09. 
7. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la decisión  tomada en la sesión ordinaria de  fecha 
25-2-09, (CU-00813-2009/25-2-2009), relacionada 
con el pago de la profesora invitada YAIER DEL 
VALLE GUBAIRA ROJAS, desde el 6-2 al 20-3-09, 

a fin de que dicha erogación sea realizada con cargo 
al Fondo de Reinyección de Concursos año 2009, 
según VAD 2874 de fecha 11-6-09.  
8. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que se considere la  decisión  tomada en la  sesión  
ordinaria  de  fecha 28-11-08 (CU-06629-08 - 2-12-
08), relacionada con el pago de la profesora invitada 
YAIER DEL VALLE GUBAIRA ROJAS, desde el 
26-1 al 6-2-09, a fin de que dicha erogación sea 
realizada con cargo al Fondo de Reinyección de 
Concursos año 2009, según VAD 2875 de fecha 11-
6-09. 
9. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que se reconsidere la decisión tomada en la sesión 
ordinaria de fecha 25-2-09, (CU-00813-09 - 25-2-09), 
relacionada con el pago de la profesora invitada 
LISBETH DÍAZ PETIT, desde el 6-2 al 20-3-09, a 
fin de que dicha erogación sea realizada con cargo al 
Fondo de Reinyección de Concursos año 2009, según 
VAD 2866 de fecha 10-6-09. 
10. Quedó diferida la propuesta del convenio de 
cesión del ciudadano EDDY ENRIQUE CABRERA 
ACOSTA,  miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para ejercer el cargo de Sub-Director 
Técnico del Instituto Regional del Deporte de la 
Gobernación del Estado Zulia, desde el 16-1-09 al 
31-12-12.  
11. Aprobados los nuevos aranceles propuestos por 
las Secretarías Docentes de las Escuelas de Medicina, 
Bioanálisis, Nutrición y Dietética y Enfermería de la 
Facultad de Medicina. 
12. Aprobado el permiso para que la profesora 
jubilada OLIVIA BLANCO FUENTES, de la 
Facultad de Medicina, participe en la docencia de las 
asignaturas Práctica Profesional I y Práctica 
Profesional III del Departamento de Salud Pública 
Integral de la Escuela de Medicina de esa Facultad, 
dicha participación no arrojará ningún tipo de 
erogación. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para el otorgamiento  del 
Doctorado Honoris Causa a los profesores: 
CARMEN CLAMENS, JOSÉ BARQUERO, 
ÁNGEL FEREIRA, JUAN CHABALLA LAMPE y 
JOSÉ ANTONIO CASTRO, de las Escuelas de 
Educación, Comunicación Social y Letras de esa 
Facultad. 
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14.  Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
autorización de invitar al profesor HAROLD JESÚS 
ZAVALA PRIMERA, para el dictado de las cátedras: 
Derecho Civil IV (Contratos y Garantías), en las 
secciones 4 y 5 y Derecho Tributario, en la sección 6.  
15. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la reconsideración  del  pago  de  los  
profesores jubilados contratados,  correspondientes  
al  II  semestre  de  2008,  desde el  5-1  al  20-2-09,   
sean   realizado   con  el  Fondo  de reinyección  del  
personal  docente  por  renuncia  o  permiso  no 
remunerado  del  año  2009,  asimismo,  se  hace  del  
conocimiento  que  el citado  pago  fue  aprobado  por  
el  Consejo Universitario,  según  CU. 7080-08 de 
fecha 10-12-08, con cargo a los ingresos propios de la 
Facultad, según VAD No. 3005 de fecha 15-6-09. 
16. Aprobada la solicitud de Apuz, sobre un derecho 
de palabra, para tratar situación conflictiva 
universitaria nacional, para el 15.7.09. 
17. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la designación del licenciado 
HÉCTOR RODRÍGUEZ, como Docente Libre para 
las unidades curriculares Ética y Modo de Vida e 
Identidad Nacional, según lo establecido en el 
Reglamento de Ingresos y Concursos de LUZ, 
artículo 7, los docentes libres están exentos de los 
requisitos de concurso, y sólo deberán cumplir con lo 
establecido en los artículo 99 y 101 de la Ley de 
Universidades. 
 
Visita del Gobernador del estado Zulia, doctor 
PABLO PÉREZ ÁLVAREZ. El Rector JORGE 
PALENCIA dio palabras de bienvenida al 
Gobernador del estado Zulia. 
 
El Gobernador inició sus palabras señalando que las 
instituciones más importantes que tiene el estado 
Zulia son la Gobernación y la Universidad de Zulia, 
por lo que debemos estar hermanados. También se 
refirió a los convenios, como el programa Francisco 
Ochoa, del cual esta egresando la 4ta. cohorte. En 
este programa se ha ido avanzando y 
perfeccionándolo porque no se puede ser conforme 
con las metas que se logran, hay que llegar a la 
excelencia y la excelencia se ve con la evaluación y el 
rendimiento que pueda tener cada uno de esos 
egresados. Hay otro programa de becas, el cual se le 
dio el nombre de doctor Antonio Borjas Romero, que 

no es más que el traslado del programa Jesús Enrique 
Losada con una beca universitaria a los estudiantes 
que verdaderamente lo necesitan de la Universidad 
del Zulia, previo a un censo de Didse y que no estén 
doblemente becados. Asimismo informó que existe la 
escuela de entrenadores, y la idea es firmar un 
convenio con la Dirección de Deportes de LUZ.  
 
Se refirió también al Servicio Comunitario, donde los 
estudiantes pueden hacer sus horas en la gobernación, 
en las distintas áreas, convenios que han venido 
avanzando con la Facultad de Odontología, Medicina, 
el Pacas con la Facultad de Ciencias Veterinaria y 
Agronomía. Dio las gracias al Rector, por haber 
firmado todos estos convenios con la Universidad del 
Zulia.  
 
El gobernador solicitó incluir la inauguración de la 
pasarela en las actividades de la reapertura de LUZ, a 
través de un convenio, de manera de poder contribuir 
con el desarrollo de la Universidad del Zulia, 
institucional, económico, político, social y de 
investigación académica, científica, tecnológica, 
cultural y humanística en aéreas prioritarias para 
ambas.  
 
Luego de concluida la intervención, se procedió a la 
firma del Gobernador del Estado Zulia, doctor 
PABLO PÉREZ ÁLVAREZ y del Rector de la 
Universidad de Zulia, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA. 
 
18. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
GUZMÁN BUENO, Presidente Suplente de Asdeluz, 
sobre la desincorporación de OMAR ALVARADO, 
como  Presidente de esa Asociación, por razones de 
salud, quedando como encargado. 
19. Quedó diferida la solicitud de aprobación de los 
nuevos estándares digitales y programas 
(aplicaciones), para el uso dentro de la estructura 
académico administrativa de la Universidad del Zulia, 
con la finalidad de ordenar y normalizar los formatos 
gráficos digitales y de texto, así como las entregas de 
planos de proyecto y/o de obra, tanto para las 
entidades internas y externas, encargadas de las 
intervenciones de planta física de LUZ, como el 
aspecto ofimático del personal docente, investigación, 
administrativo y obrero en general. 
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20. Se quedó en conocimiento de la invitación de la 
profesora ANA MARÍA VILORIA, para que dicte la 
cátedra Derecho Administrativo General, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la 
sección 008, en sustitución temporal de la profesora 
MARÍA EUGENIA SOTO, quien permanece de 
permiso pre y post natal. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el aval y permiso para la profesora 
MARÍA DOLORES DÍAZ, Directora del Centro de 
Orientación de esa Facultad, quien asistirá como 
ponente a la Conferencia Internacional sobre las 
Artes en la Sociedad, en Venecia, del 26-7 al 30-7-
09;  y al 17th IAGP Congress de Dinámica de Grupo, 
en Roma, del 24 al 28-8-09. 
22. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo para 
estudio e informe, la solicitud de la Magíster JANE 
PIERRE, del Preescolar de Aplicación de LUZ Elva 
Marina Ávila Girón, sobre el anteproyecto de la 
estructura física de ese Centro de Educación Inicial, y 
hace tres solicitudes al respecto. 
23. Se quedó en conocimiento de la invitación del 
profesor NUMA ENRIQUE ALVARADO VILLA, 
para dictar la cátedra Derecho Constitucional, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la 
sección 001, en sustitución temporal de la profesora 
SUYING OLIVARES, quien permanece de permiso 
pre y post natal. 
24. Se acepta la renuncia del profesor JOHAN 
ORTIGOZA, como profesor ordinario a tiempo 
convencional (12 h/s) del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, del Área de Informática,  a partir del 13-5-09, 
en virtud que el profesor ganó concurso de oposición 
con otra disponibilidad presupuestaria, a tiempo 
completo, en el Área de Informática. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
25. Aprobada la renuncia de la profesora MAIROBIS 
GUERRA, como profesora contratada a tiempo 
convencional (12 h/s), del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, con categoría de instructor en la unidad 
curricular Seminario de la Realidad Educativa,  a 
partir del 25-2-09, porque ganó concurso de 
oposición con otra disponibilidad presupuestaria, a 
medio tiempo, en el área de Ciencias Pedagógicas del 
Departamento de Ciencias Humanas. 
26. Aprobado el veredicto presentado por el jurado 
examinador que conoció del concurso de oposición, 

para un cargo de profesor ordinario a medio tiempo, 
con categoría de asistente para la cátedra 
Investigación Criminología, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, según el cual se declara 
desierto. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la postulación de los miembros del 
personal docente jubilado de esa Facultad, al 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad del 
Zulia, de los siguientes profesores: JOSEPH 
EWALD, JOSÉ HEBER NIETO, LOURDES 
MOLERO DE CABEZA,  CARLOS DE LA CRUZ, 
JOSÉ ENRIQUE FINOL y NELSON MÁRQUEZ. 
28. Aprobada  la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para  
el  pago  de  la  diferencia  de  sueldo   de  tiempo 
convencional (12  h/s/c)  a  tiempo  completo,  para  
la  profesora NELLY  CHACÍN,  como  
Coordinadora  del  Servicio Comunitario de ese 
Núcleo, del 7-1 al 30-9-09, según VAD 3097 de 
fecha 17-6-09, debido a que cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección año 2009. 
Asimismo, se acordó informar que sigue vigente la 
Resolución emanada del Consejo Universitario No. 
451 de fecha 9-7-03.  
29. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre el pronunciamiento 
oficial del título de postgrado a exigir a los miembros 
del personal docente y de investigación de esa 
Facultad, para su ascenso a la categoría de asociado o 
titular, se acordó informarle que sigue vigente la 
resolución emanada del Consejo Universitario No. 
451 de fecha 9-7-03. 
30. Aprobado el procedimiento realizado para el 
otorgamiento de Licencia y Paternidad del personal 
docente de investigación, administrativo y obrero de 
la Universidad del Zulia, perteneciente al Manual de 
Normas y Procedimientos del Proceso de Apoyo 
Asesoramiento Legal. 
31. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica 269-09 de fecha 23-6-09, relacionada con la 
renuncia de la profesora MEY ABDUL LATIF 
MAKAREM, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Escuela de Bioanálisis de la 
Facultad de Medicina, a partir del 12-3-09. 
32. Diferida la solicitud  de  año  sabático, de la 
profesora OLGA ZAMBRANO, de la Facultad de 
Odontología, a  partir  del 1-9-09. 
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33. Aprobada la solicitud  de  año  sabático,  de la 
profesora ANA PRIETO, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, desde el  1-10-09  al  30-9-10.  
34. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
profesora KARELYS FERNÁNDEZ DE 
MARTÍNEZ, para que represente a Apuz, en la mesa 
de trabajo para tratar lo relacionado al Seguro Social. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
35. Quedó diferida la solicitud del profesor 
ALEXANDER ALCÁNTARA, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada en la sesión del 
Consejo Universitario de 14-5-08, de su ascenso a la 
categoría de asociado. 
36. Aprobado el veredicto presentado por el jurado 
examinador que conoció del concurso de oposición, 
para un cargo de profesor ordinario a medio tiempo, 
con categoría de asistente para la cátedra Derecho 
Internacional Privado, de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según el 
cual se declara desierto y se mantiene la 
disponibilidad. 
37. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento de la Dirección de Recursos Humanos, 
relacionado con el pago de Anticipo Colectivo de 
Prestaciones Sociales (Antigüedades) al personal 
jubilados, el cual fue propuesto por el Jefe encargado 
del Subproceso de Elaboración y Ejecución de 
Nómina y analizado con todas las unidades 
administrativas que intervienen en el proceso de 
cálculo de prestaciones sociales en esa Dirección. 
38. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre el dictado de la asignatura electiva 
Raíces y Tubérculos, para el primer período del 2009, 
a tres (3) estudiantes inscritos, sección única. 
39. Aprobado el jurado y las fechas correspondientes 
a la presentación de Trabajo Especial de Grado de los 
alumnos de Práctica Profesional II, de la Escuela de 
Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte. 
40. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la designación del 
profesor HUGO RINCÓN, como Subdirector del 
Instituto de Investigaciones de esa Facultad, a partir 
del 1-5-09. 
41. Aprobada la designación del  doctor  CARLOS 
LÓPEZ,  como  Decano encargado de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 9-6 al 11-6-09. 

42. Aprobada la designación del doctor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo  
Costa Oriental del Lago, del 1-6 al 6-6-09. 
43. Aprobada la solicitud del doctor ORLANDO 
CASTEJÓN, Vice-Presidente de Fundadesarrollo, 
sobre un derecho de palabra para el 15-7-09, donde 
presentará la relación del número de solicitudes de 
becarios académicos recibidas en esa Fundación y 
conocer las condiciones en que cada una de las 
Facultades atenderá el compromiso a que se contrae 
el convenio que rige esa figura. 
44. Aprobada la solicitud del ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para  asistir  a  una  entrevista  con  el  
Vicepresidente  de  Asuntos  Corporativo  de  Shell  
de   Venezuela,  así  como  la Gerencia de BP, para 
presentarles el proyecto del I Congreso 
Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería y 
solicitarles el patrocinio del mismo, así mismo 
designar al profesor AGUSTÍN MARULANDA, 
como Decano encargado el día 10-6-09. 
45. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la problemática que representa el proceso de compras 
para el Departamento de Transporte de la Dirección 
de Servicios Generales. 
46. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Síntesis de Medicamentos (3 U/C), del Programa en 
Química, niveles maestría y doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias.  
47. Aprobada la solicitud  de  prórroga  por  un  (1) 
mes, desde el 28-3-09 hasta el 28-4-09, del 
maestrante RODOLFO IZQUIERDO, para la defensa 
de su trabajo de grado, en el Programa de Maestría en 
Química, de la Facultad Experimental de Ciencias.  
48. Aprobada la participación como docente libre del 
doctor DANIEL ENRIQUE VIVAS LANDINO, en 
la cátedra de Práctica Profesional Quirúrgica en la 
Unidad Docente Hospital Universitario de Maracaibo 
del Departamento de Cirugía, de la Escuela de 
Medicina, desde el 13-4-09 al 13-4-10. 
49. Aprobado el proyecto de creación administrativa 
del Laboratorio-Taller de Soplado de Vidrio de la 
Facultad de Ingeniería.  
50. Aprobada la solicitud de la invitación para la 
profesora RITA PARRA,  para que dicte la cátedra 
Problemática Social de la Venezuela Actual, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, durante el primer 
período 2009, con una carga horaria de ocho (8) 
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horas, justificado por la falta de personal docente que 
presenta actualmente la mencionada cátedra, ya que 
la misma cuenta con tres (3) secciones para las cuales 
se encuentra funcionando con un solo profesor. 
51. Quedó diferido el planteamiento de la Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con el caso 
del profesor MERLYN LOSADA, adscrito al 
Departamento de Periodismo Impreso de la Escuela 
de Comunicación Social,  el cual viene devengando 
desde el año 2000, sueldo con categoría de asociado 
siendo su categoría real agregado. 
52. Se quedó en conocimiento del proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Gastos: Modificación 
Presupuestaria por Rebaja de Ordinarios e Incremento 
de Endeudamiento Público,  aprobado en Gaceta 
Oficial  No. 5.916  Extraordinario, Ejercicio Fiscal 
2009. 
53. Se quedó en conocimiento del libro LUZ Plan 
Operativo Anual, ejercicio fiscal 2009, Modificación 
Presupuestaria por Rebaja de Ordinarios e Incremento 
de Endeudamiento Público, aprobado en Gaceta 
Oficial No. 5.916 extraordinario, como los formatos 
Nueva Etapa correspondientes a los Proyectos 
Institucionales. 
54. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad de 
Zulia, del permiso y autorización de financiamiento 
de pasajes y viáticos, para realizar una visita 
institucional a Montevideo, República Oriental del 
Uruguay y a Buenos Aires, República Argentina, del 
20 al 26-7-09, y firmar convenios con: Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi), 
Universidades de Montevideo, ORT, la República; 
alianzas estratégicas donde la participación de esta 
institución es primordial, otorgándole reconocimiento 
académico a nivel internacional. 
55. Aprobada la solicitud de financiamiento de 
pasajes y viáticos, para el profesor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, quien deberá efectuar gestiones 
preparatorias de carácter diplomático y técnico para 
la firma de los convenios con: Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi), 
Universidades de Montevideo, ORT, la República; 
alianzas estratégicas donde la participación de esta 
institución es primordial, otorgándole reconocimiento 
académico a nivel internacional, en  Montevideo, 

República Oriental del Uruguay y Buenos Aires, 
República Argentina, del 20 al 26-7-09. 
56. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para dejar  sin  efecto  la  aprobación  de  la  
contratación  a tiempo  convencional  del  profesor  
SANTIAGO SALVADOR BARBERO,  en  la  
reunión  del 6-5-09, y solicita aprobación de la 
respectiva contratación a tiempo completo para el 
período comprendido del 1-3-09  al 31-7-09. 
57. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la contratación del profesor 
EDUARDO GIL, a tiempo completo, dedicación 
aprobada por el Consejo Académico de esa Facultad 
en su reunión de fecha 22-6-09.  
 

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 las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Apuz, celebrada el 15-6-09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.7.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo referencia a las distintas reuniones que ha 
tenido en materia de seguridad, con los cuerpos 
policiales, y el acercamiento con algunos factores 
estudiantiles, tomándose algunas medidas. La 
Dirección de Seguridad las va a presentar al Consejo 
Universitario, para poder aprobarlas, entre las cuales 
se encuentra la restricción dentro del campo 
universitario de armas, ya conversado con los cuerpos 
de seguridad. Manifestó también que se está 
involucrando a Poli Maracaibo en estas reuniones y 
ellos están sugiriendo y asesorando lo que debemos 
hacer. También se está hablando de traer al Consejo 
Universitario, para aprobarlo, para la universidad, de 
manera permanente, sea vigilada por las patrullas de 
los cuerpos policiales a partir de las diez de la noche, 
es decir, ellos tienen que dar cumplimiento a lo 
pautado en el artículo 7 de la Ley de Universidades,  
en cuanto al resguardo de los bienes de la 
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universidad,  y en consonancia a eso podemos 
aprobar esa moción. 
 
Otras de las medidas que han sugerido los cuerpos 
policiales,  es tener fuera del Campus Universitario a 
personas que estén incurriendo en hechos, y 
aprovechó la ocasión de informar el hecho ocurrido 
con las fuerzas internas, donde oficiales junto con el 
171, lograron interceptar a dos personas que a las 
9:00 de la noche realizaron detonaciones por los lados 
de las Facultad de Ciencias Veterinarias. Ellos fueron 
detenidos, iban armados y con porte de armas, 
saliendo de la universidad, fueron identificadas por la 
Dirección de Seguridad, tiene todo los elementos y 
lógicamente al presentar su porte de armas a las 
autoridades policiales,  no les quedó si no dejarlos ir, 
por lo que si tuviésemos esto aprobado por Consejo 
Universitario,  hubiésemos podido proceder. Debe 
haber medidas disciplinarias si esa decisión es 
tomada por el Consejo Universitario, medidas 
institucionales complementarias si hay violación, y si 
se comprueba violación a esta medida, el Consejo lo 
pueda adoptar. 
2. Hizo referencia a la conversación telefónica con el 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Opsu, debido a que revisando las cuentas en 
Finanzas, se pudo contactar que realmente hay 
debilidad desde el punto de vista financiero en la 
universidad, producto de un atraso considerable que 
tiene la Opsu hacia la universidad. Se está  hablando 
de aproximadamente 40 millones de bolívares fuertes 
que adeuda, ya vencidos por gestión ordinaria o por 
gestión fiscal el gobierno nacional. Se ha venido 
haciendo pagos y realizando las nóminas, todo está al 
día, lo más que hemos podido hacer por las cajas de 
ahorro y por todos los organismos, pero realmente 
estamos llegando al final de la recta, producto 
también de que el 30 de julio se tiene un compromiso 
fuerte para la universidad. Todo esto le fue planteado 
al profesor CASTEJÓN, para ver las posibilidad de 
que los gastos de personal del mes de agosto lo 
adelanten, cosa no vista en la universidad porque 
siempre   esos recursos llegan el 15 y el 30 de julio, lo 
cual nos pone en situación difícil de tener que diferir 
pagos para poder completar la nómina y cumplir con 
el convenio de trabajo que pauta, que antes de las 
vacaciones los trabajadores deben recibir su 
remuneración del mes de vacaciones, de tal manera 

que el profesor CASTEJÓN quedó en llamarme en el 
transcurso de la sesión. Anteriormente se le había 
presentado un cuadro de la deuda que estaba en ese 
momento en 52, pero en los momentos está en 40, lo 
cual nos compromete mucho para poder atender  las 
obligaciones  contractuales que hay con el personal y 
darle cumplimento también a los organismos de 
salud.  
3. Invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
la entrega del Doctorado Honoris Causa de la 
Facultad Experimental de Ciencias. También hizo 
referencia al Doctorado Honoris Causa de los 
profesores TUBAL FARÍAS y HUMBERTO VERA, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, acto bastante 
emotivo y concurrido, con bastante  lucidez. Estos 
dos profesores son profesionales de la arquitectura  y 
le han dado  mucho a la región zuliana y al país, en 
cuanto al ejercicio de sus profesiones, por lo que nos 
sentimos  muy congratulados  y dio felicitaciones a la 
Decana por este evento. 
4. Invitó al acto de reconocimiento, en la Facultad de 
Medicina, para los distintos cuerpos policiales que 
están ayudando en la labor de brindar seguridad. 
5. Informó la entrega del Premio Antonio Borjas 
Romero, en la Facultad de Agronomía. También 
informó del foro que está planificando la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, el cual trata de la 
Descentralización en el País, teniendo invitados 
nacionales y ex-gobernadores. 
6. Se firmó al convenio con la Cámara de Comercio 
del estado Zulia, en la persona del arquitecto JESÚS 
LOMBARDI, CIRO PORTILLO y otros directivos 
de esa Cámara, indicando además que hay mucho 
entusiasmo  por empezar a trabajar, sobre todo en el 
área de las pasantías donde la Cámara de Comercio 
está ofreciendo los distintos escenarios empresariales 
para que la universidad pueda ocupar esos espacios 
en cuanto a las pasantías, lo otro es una programa de 
hoja verde que es para la arborización dentro de la 
Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio las gracias y felicitó al Rector por la actividad 
que se realizó el jueves 2 de julio con la entrega del 
premio nacional de periodismo Ignacio de la Cruz, 
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realizado en el auditorio de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
2. Asistió al acto de instalación de III Gabinete 
Directivo de la Rectoría, año 2009,  evento donde las 
dependencias adscritas a la oficina del Rector y otras 
dependencias, integraron esfuerzos en la revisión y 
actualización de los Proyectos Estratégicos de la 
Universidad.  
3.  Participo en la entrega del Doctorado Honoris 
Causa de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Felicitó a la Decana ya que estuvo muy emotivo el 
acto. 
4. Se reunió con el doctor MELCHOR  ÁLVAREZ  
DE MON, Coordinador del Programa de Doctorado 
en Medicina Inmuno Oncológica de la Universidad 
de Alcalá de Henares y con el doctor ROGELIO 
GORBACHO, Coordinador de la Fundación Five, 
informando que en un futuro muy cercano, se podrá 
fortalecer lazos en los programas de postgrado con la 
Facultad de Medicina. 
5. Asistió a la reunión de la Asociación Venezolana 
de Facultades (escuelas) de Medicina (Avefam), 
donde estuvo presente el Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. SERGIO OSORIO, el Dr. EMIGDIO 
BALDA, Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela  y  el Presidente de 
Avefam, así como también representantes de las 
universidades nacionales, miembros de Avefam. El 
tema a discutir son los videos conferencias y las 
presentación de los proyectos que tienen la 
Universidad Central de Venezuela en el área del uso 
de las tecnologías de información y comunicación.  
6. Asistió a los actos del aniversario del Día de la 
Independencias, con el Solemne Te Deum en la 
Iglesia Catedral, la ofrenda ante la estatua del 
Libertador Simón Bolívar y al acto solemne conjunto 
en el Teatro Baralt, en el que fue orador de orden el 
doctor JESÚS ESPARZA, Rector de la Universidad 
Rafael Urdaneta. 
7.  Asistió al recital de los profesores de la Escuela de 
Música, de la Facultad Experimental de Artes, 
realizado en el Teatro Baralt. 
8. Asistió a la entrega de los premios a los estudiantes 
de las instituciones de educación media y 
diversificada de la región, por haber participado  en 
las Olimpiadas Juveniles de Matemáticas 2009, 
coordinado por el profesor JOSÉ HEBER NIETO, 
Coordinador Regional de la Asociación Venezolana 

de Competencia Matemáticas y el Dr. DARÍO 
DURÁN  CEPEDA, de igual forma estuvo presente 
el Dr. JESÚS ESPARZA, Rector de la URU y la Dra. 
MARÍA JOSÉ FERRER, Secretaria encargada de 
LUZ. 
9. Invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
la presentación de las Políticas de Educación Superior 
del estado venezolano. 
10. El jueves en la Facultad de Humanidades y 
Educación, hay un Encuentro Nacional de Escritores 
Jóvenes, actividad que no sólo va a estar en la 
Facultad, sino que van a realizar actividades en todo 
el estado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Pidió disculpas por no haber asistido a los eventos 
realizados la semana pasada, debido a que asistió al 
taller  para la elaboración del modelo de presupuesto 
de distribución presupuestaria de las universidades 
nacionales en la sede del CNU y a la Asociación 
Venezolana de Rectores, donde se trataron varios 
puntos, entre los cuales está la “Propuesta de Modelo 
de Asignación y Distribución de Recursos 
Presupuestarios para las Universidades Nacionales”, 
donde participaron miembros de la UCV, ULA, 
UDO, LUZ, UNED, UCLA, UNEPO, Universidad de 
Carabobo y Universidad Simón Bolívar, el cual se 
hará llegar  a través de un CD. 
2. Informó que en la reunión de Averu se conformó el 
frente universitario democrático por la defensa de la 
autonomía universitaria, conformado por tres 
Rectores: UCV, como coordinadora, USB y UCAB, e 
integrado por Fapuv, representantes de la Federación 
de Centros Universitarios de las universidad 
mencionadas; por los gremios y por ex-rectores de las 
universidades. Se contó con la intervención de los 
miembros de la Fapuv, quienes expusieron la 
situación de las deudas del personal y anunciar el 
paro de universidades por 24 horas, así como 
también, el cronograma de paros que tienen 
programado para los próximos días. También informó 
que fue aprobado y publicado un documento 
elaborado por ex-rectores de las universidades de Los 
Andes y del Zulia, en el diario El Nacional, el cual se 
refiere a la posición de la Averu sobre los 
lineamientos para la elaboración del anteproyecto  del 
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Plan Presupuesto 2010 de las universidades 
nacionales, y de la conformación de una comisión 
para que fije posición ante el proyecto de la Ley 
Orgánica de la Educación, que se encuentra en la 
Asamblea Nacional, y les haré llegar una copia, ya 
que es importante que se le preste atención, debido a 
que esa Ley tiene un aparte para el sector 
universitario. La Comisión está integrada por los 
rectores de la UCAB y de la UCV,  un representante 
de Averu que es el Rector GENARO MOSQUERA y 
el Rector GERARDO APONTE de UNIMAR, y se 
va a pedir un derecho de palabra ante la Asamblea 
Nacional para fijar posición de la Asociación 
Venezolana de Rectores sobre el Anteproyecto de 
Ley Orgánica de Educación. Además, se decidió 
solicitar una prórroga para la presentación del 
Anteproyecto  de Presupuesto del 2010, para que 
cada universidad lo presente con las verdaderas 
necesidades que tiene la institución, y luego 
entregarlo al Ministro LUIS ACUÑA.  
3. Se reunió con los miembros del Núcleo de Decanos  
para explicarles los lineamientos para la elaboración 
del anteproyecto del presupuesto, y allí se tomaron 
algunas decisiones que fueron discutidas en el Núcleo 
de Vicerrectores Administrativos, como por ejemplo 
enviarle al Ministro los dos modelos de asignación 
presupuestaria, el que surgió del Taller organizado 
por la Averu y el que presentó el Vicerrector 
Administrativo  de la Unesur, un modelo que fue 
discutido en Árbol, que es de la asociación de 
Rectores Bolivarianos, también se conoció el informe  
y se decidió pasarlo a la consideración del Ministro. 
4. Informó que fue aprobada la ratificación de la 
solicitud de crédito adicional por insuficiencia del 
2009, y se le solicitó al Ministro lo que hasta el 
momento no se tiene respuesta, es decir, 
insuficiencias presupuestarias y las necesidades que 
tienen las universidades de que solamente tiene 
recursos para funcionar hasta el mes de julio, y 
cuando se regrese de vacaciones, en el mes de 
septiembre, no tienen recursos para comedores, 
transporte estudiantil, ni para funcionamiento, 
solamente para nóminas. También se aprobó solicitar 
extender el plazo para la entrega del anteproyecto de 
presupuesto hasta el 17 de julio, además de preparar 
también, el anteproyecto y cargarlo en el sistema 
Nueva Etapa, sin embargo según información de la 
Dgplaniluz y del Núcleo de Vicerrectores 

Administrativos, el sistema está colapsado. Este 
sistema Nueva Etapa es donde hay que cargar el 
Anteproyecto de Presupuesto y se encuentra caído, 
debido a que todos los entes públicos tiene que 
cargarlo, de tal forma que la Opsu va a enviar las 
planillas para que se haga de forma manual  en razón 
de que hasta los momentos no se ha podido hacer a 
través del sistema automatizado. El anteproyecto de 
presupuesto se acordó que se elaborara tomando 
como base el presupuesto 2009, después de la rebaja, 
incorporarles las insuficiencias presupuestarias del 
2009, el recorte presupuestario del 2009 y luego todo 
los proyectos previstos por cada una de las  
universidades. Informó que hay una reunión el 14 
para evaluar el resultado del CNU, y el punto central 
es el presupuesto 2010, a esta reunión asistirán dos 
abogados de la Opsu para tratar el tema del Sistema 
Nacional de Contrataciones y de la Aplicación de las 
Normativas Laborales, porque hay puntos que no 
están claros. 
5. Se reunió con el profesor CASTEJÓN para aclarar 
algunas cosas, y se comprometió a enviar los recursos 
para pagar el 30% restante de los 22 días, porque 
como recordarán, esto está en el presupuesto pero 
llega desagregado en los doce meses, y por eso no se 
ha podido atender los pagos en el tiempo previsto. Le 
sugirió al profesor CASTEJÓN que se nos hiciera un 
préstamo, es decir, que adelantara los recursos y que 
después a final de año se los descontaran de los que 
ellos nos asignan del 30% y del bono. Por lo que 
quedó comprometido de enviar esos recursos,   de tal 
forma que para finales del mes de julio se podría estar 
realizando el pago de los 22 días de antigüedad, el 
segundo 30%, porque en el presupuesto solamente 
hay el 60%, y el 40% restante, producto del 
incremento del 30%, pasaría a deuda para el 2010 
como se prometió desde el principio.  
6. Informó que se van a extender los beneficios de la 
Normativa Laboral del personal docente, a raíz de la 
reunión realizada conjuntamente con los miembros de 
la Opsu y de Fapuv, de tal forma que en julio 
vendrían los recursos para pagar los 10 días 
adicionales del bono vacacional a los docentes, es 
decir que en vez de 80, van a cobrar 90 días, eso se va 
hacer efectivo ahora. El resto de los beneficios, es 
decir, prima por hogar y bono salud, quedaría para el 
mes de septiembre, así que una vez que esos recursos 
lleguen  se procederá hacer ese pago. También me 
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informó que a fin de año está previsto pagar las 
prestaciones sociales del II semestre del 2008 
pendientes y dar financiamiento a los cursos 
vacacionales de los estudiantes de las diferentes 
Facultades, el cual está siendo  manejando  el Vice-
Ministro de Políticas Estudiantiles. 
7. El cronograma de pago que se estableció para el 
mes de julio es el siguiente: 80% del Bono 
Vacacional, en el transcurso del día de hoy y el resto 
del pago va ser en la medida de que los recursos 
lleguen, y según el profesor CASTEJÖN, el 30% 
restante del bono debería estar ingresando el viernes o 
la próxima semana. 
8. Informó de la situación de intento de la toma del 
departamento de Nómina, por parte de algunos 
empleados, porque  supuestamente se le estaba 
pagando a los obreros  el 100% del bono y a los 
demás el 80%. Señaló además, que el sector obrero le 
envió una comunicación solicitando que  ellos no 
querían el pago fraccionado, que están dispuesto a 
esperar que ingresen los recursos para cobrar su 
100%. El mes de julio lo está prometiendo para el 21 
de julio,  y el mes de agosto para el 30 de julio, la  
Cesta Ticket para el 31 de julio y el 30% de los 22 
días, para el 30 de julio, llevándolo hasta la última 
fecha, y dando plazo de que lleguen los recursos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó de la visita del Gobernador del estado 
Zulia a las instalaciones del Consejo Universitario, 
para la firma de un convenio donde se reforzó  la 
alianza que han mantenido ambas instituciones en los 
últimos años, orientando a ejecutar acciones y 
actividades innovadoras de cooperación que 
contribuyen al desarrollo integral del Zulia. 
2. Asistió al acto en homenaje a los periodistas, 
donde se hizo entrega del Premio Ignacio de la Cruz a 
los comunicadores ganadores. 
3. Asistió al acto del 3er. Gabinete Directivo de la 
Rectoría, con la coordinación del profesor ISIDRO 
MOLERO. 
4. Asistió al acto de entrega del Doctorado Honoris 
Causa de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para 
los profesores HUMBERTO VERA y TUBAL  
FARÍA.  

5. Asistió al acto de entrega del premio José Hebert 
Nieto, a las instituciones educativas que resultaron 
con mayor cantidad de estudiantes premiados en las 
Olimpíadas Juveniles de Matemáticas, año 2009. 
6. Informó que ha habido una gran cantidad de pre-
inscripciones  para el proceso de admisión 2009-
2010, este proceso cierra la primera semana de 
septiembre. Asimismo se continúan procesando las 
solicitudes de API Gremios: Soluz, Empleados, 
Apuz, Deportistas, Indígenas, y personas con 
discapacidad.  
7. Informó que el Cedia recibirá documentos para su 
certificación y uso en el interior del país, hasta el 17 
de julio de 2009. 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, de 
la Facultad de Medicina, para que asista al Consejo 
Universitario del 7-7-09. 
 
Se le concedió derecho de palabra a los miembros de 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia, quienes plantearon que a partir de las 
elecciones estudiantiles se ha desatado una ola de 
violencia que ha tocado a todas las facultades, por lo 
que un grupo de ejecutivos se reunió con algunas 
autoridades  (Rector, Vicerrectora Administrativa), 
para plantear en conjunto con el Jefe de Seguridad 
Integral, medidas conducentes a rescatar el orden en 
LUZ. A pesar de estas medidas, han seguido 
sucediendo atracos a salones, hurto de vehículo y 
otros, y en función de estos planteamientos, la Junta 
Directiva de Apuz acordó solicitar al Consejo 
Universitario el cumplimiento de la cláusula 13 del 
Convenio Colectivo de Trabajo   Apuz-LUZ, en sus 
ordinales A, B, E y F. 
 
El Rector tomó la palabra para informar que los 
derechos de palabra, a partir del 1 de septiembre, van 
hacer más estricto, en el sentido de que el Consejo 
Universitario pueda calificar si la urgencia del tema 
lo amerita y sean tratados el mismo día, de lo 
contario, se sugiere que lo hagan por lo menos con 
una semana de anticipación.  
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Se concedió derecho de palabra a los miembros de la 
Caja de Ahorro de los Profesores  de la Universidad 
del Zulia, quienes plantearon el retraso de dos meses 
del aporte institucional y las retenciones que no las 
están entregando. El Rector les informó que será 
objeto de estudio el planteamiento. 
 
Se concedió derecho de palabra a los miembros del 
Sindicato de Profesionales y Técnicos de la 
Universidad del Zulia, y a los de la Asociación de 
Trabajadores Administrativos, Profesionales, 
Técnicos de Servicios, Conexos y Afines de la 
Universidad del Zulia, quienes plantearon la 
inseguridad que se vive en esta universidad. También 
hicieron referencia a los 45 días de vacaciones, 
establecida en la cláusula 17 de la vigente Normativa 
Laboral Nacional.  
 
El ciudadano CESAR  HERNÁNDEZ  manifestó su 
sorpresa por la comunicación recibida el 27-5-09 
donde dice que solamente Soluz, Asdeluz, Siproluz, 
Ataluz y Sinutraluz, estuvieron de acuerdo con que 
las vacaciones se cumplieran en el mes de agosto y la 
otra parte, durante los meses de diciembre y enero. 
También recordó que el sindicato que representa hizo 
la propuesta de consultar a los trabajadores, para que 
manifestaran lo que querían, porque no puede ser que 
cinco presidentes de sindicatos decidan por tres mil o 
cuatro mil trabajadores, incluyendo a los obreros. La 
consulta se realizó a los trabajadores que tenían 
derecho al voto porque son activos, de 2.409 se 
expresaron 1.392, de los cuales 1.046 votaron por la 
propuesta de que fuera continua como está 
establecido en la cláusula 17 de la Normativa 
Laboral, por lo tanto, se les va a decir que regresen el 
15 de septiembre,  porque estamos dentro del marco 
de la ley, y este derecho es irrenunciables.   
 
El Rector tomó la palabra para expresar que no es 
usual en el Consejo Universitario que la autoridad 
tenga que responder a las informaciones que se dan 
en el uso del derecho de palabra, sin embargo, como 
directivo de la universidad siempre he jugado a la 
palabra empeñada,  palabra cumplida, y eso me ha 
dado el lugar  que ocupo en la universidad, y es por 
eso que me sorprende la exposición, porque 
conjuntamente con la Vicerrectora  Administrativa, 
participamos en esa reunión, presentando la propuesta 

del calendario para este año, y de manera transitoria, 
donde estuvieron presentes en la reunión miembros 
de Soluz, que no tuvieron ningún problema en 
aceptarla; Asdeluz, Siproluz, Ataluz y Sinutraluz. 
 
Es cierto lo que señor HERNÁNDEZ  está diciendo, 
el habló de someter a consulta la propuesta, pero 
Asdeluz y Siproluz, representado por sus presidentes 
no tomaron esa actitud, los dos sindicatos que tienen 
la mayoría de los miembros del personal 
administrativo y están agrupados en estos dos 
sindicatos, que se podría decir que casi el 70% lo 
tiene Asdeluz. Por esta razón, se invitó al diálogo 
nuevamente a los miembros de Siproluz y Asdeluz, 
para aclarar la situación, y a usted señor 
HERNÁNDEZ, le debe constar  porque bastante 
reconocimiento tengo por parte de su Sindicato, 
porque he sido un directivo que me he estado 
aproximando a los trabajadores y los he estado 
escuchando y someto a consulta las decisiones que se 
van a tomar, y usted no asistió a la reunión, solo 
asistió el presidente de Asdeluz, y se aclaró antes de 
que se expusiera en el Consejo Universitario.  
 
Señaló además que no es responsable de que 
ciertamente no haya sido sometido a la base laboral, y 
que para enmendar el entuerto, se someta ahora a esta 
circunstancia. A los miembros del Consejo 
Universitario no les van a dar clase sobre el 
cumplimiento de normativas, porque somos 
respetuosos de los estamentos académicos, 
administrativos y gremiales de toda índole, y en eso 
nos cuidamos de ser responsables ante las decisiones 
que tomamos. De qué pecamos?  De no haber 
redactado el acta de esa reunión, por ello, le informé a 
la Vicerrectora Administrativa que no vamos a hacer 
reuniones  con ningún sector de la comunidad 
universitaria sin que quede escrita un acta donde 
firmen los que participan en esa reunión, porque creía 
que estábamos entre personas responsables y no hacía 
falta ese instrumento. Ratificó que cree en la palabra 
del ciudadano, sea hombre o mujer, cree en ello 
firmemente porque lo práctica y cree que los demás 
tienen que hacer lo propio, por lo tanto fui 
sorprendido en mi buena fe. Se va a revisar la 
decisión en el Consejo Universitario, y no bajo las 
amenazas de la Inspectoría del Trabajo o de cualquier 
otra instancia, si pecamos de no haber traído al 
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Consejo Universitario lo suficientemente soportado, 
entonces estamos en disposición de revisarla, pero de 
aquí en adelante todo va ser con la formalidad del 
caso, agenda en mano y acta redactada de cada 
reunión, por lo que solicitó que el punto se coloque 
en la agenda de la próxima semana. 

 
COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 

SABÁTICO. Acta No. 26-09  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARELIS RUIZ 
Aprobada por primera vez, sin complemento ni 
beneficios adicionales, la solicitud de beca-sueldo 
desde el 1-9-09 al 31-8-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 32-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LORENA ESTHER ROMERO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RUBEN DARIO RINCÓN MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CECILIA CRISTINA SOCORRO GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 5 meses y 14 días, a partir del 17-
6-09. 
 
ANDREINA BEATRIZ RODRÍGUEZ JORDÁN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 11 días, a partir 
del 17-6-09. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DE LAGO 
 
ADRIANA DEL VALLE TORRES FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09.   
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta  No. 14-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LISSETTE CRISTINA BUSTILLO GARCÍA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Gerencia Agroempresarial del Departamento 
Socioeconómico,  a partir del 28-5-09. 
 
JORGE LUIS RUÍZ RAMOS 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Ciencias y Tecnología de la Carne del Departamento 
Producción e Industria Animal,  a partir del 28-5-09. 
 
FRANCISCO ANTONIO PEROZO MARIN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiología de los Animales Domésticos I, del 
Departamento de Biología Animal,  a partir del 28-5-
09. 
 
JORGE LUIS RUBIO GUILLEN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiología de la Producción Animal del Departamento  
Producción e Industria Animal,  a partir del 28-5-09. 
 
JULIA VELASCO FUENMAYOR 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Economía Agropecuaria y Mercadeo del 
Departamento Socioeconómico,  a partir del 28-5-09. 
 
GERMAN ENRIQUE PORTILLO MARTÍNEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Reproducción Animal del Departamento Médico 
Quirúrgico,  a partir del 28-5-09.  
 
RAFAEL ANGEL BOHÓRQUEZ CORONA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Clínica de Pequeños Animales del Departamento 
Médico Quirúrgico,  a partir del 28-5-09. 
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MARÍA GRAZIA ALLARA CAGNASSO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Bioquímica I y II del Departamento de Biología 
Animal,  a partir del 28-5-09.  
 
EGAR ENRIQUE SÁNCHEZ CAMARILLO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Estadística del Departamento Socioeconómico, a 
partir del 28-5-09.  
 
JULIA VELASCO FUENMAYOR 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
Socioeconómico,  a partir del 28-5-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARISELA AGREDA DE ROMERO 
Aprobada designación como Directora  del  Centro  
de  Orientación,  a partir del 1-4-09. 
 
JACOBO ANTONIO RAMIREZ URBINA 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica,  a partir del 1-5-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARYBEL DEL PILAR PETIT MONTIEL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Práctica Profesional III del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, por 2 
años a partir del 6-3-09. 
 
NORIS MARGARITA ACOSTA MORÁN 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Práctica Profesional I del Departamento de Salud 
Pública Integral de la Escuela de Medicina, por 2 
años a partir del 22-2-08. 
 
ADRIANA BEATRÍZ MALDONADO IBAÑEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Parasitología  de  la  Escuela  
de  Bioanálisis,  por 2 años a partir del  4-12-08. 
 
RORAXY DEL VALLE FONSECA SÁNCHEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Informática de la Escuela de Enfermería, por 2 años a 
partir del 1-3-09.  
 

MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Química de la Escuela de Bioanálisis, por 3  años  
a  partir  del 2-4-09.  
 
LUZ MARITZA REYES DE SUÁREZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra Teoría 
y Práctica Instruccional de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, por 2 años a partir  del 4-5-09. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA DE JIMÉNEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Educación Nutricional de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, por  2 años a partir  del 4-5-09. 
 
ZULMA VILLALOBOS DE VILLALOBOS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Evaluación Nutricional Colectiva de la Escuela de 
Nutrición y Dietética,  por 2 años a partir  del 4-5-09. 
 
MARIANELA GARCÍA DE FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Epidemiología de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
por 2 años a partir del 4-5-09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 13 y 14-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra  
Cultivo Perennes.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Curricular de Orientación; 
Materiales de Construcción. 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta de la 
cátedra Algebra Lineal.   
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Sociedad y Salud; Urgencias y 
Desastres del Departamento de Cirugía. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERTO QUINTERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-7-09. 
 
LISMARIHEN LARREAL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-7-09. 
 
MARIA ARIAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 8-7-
09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 6-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSE GREGORIO DELGADO PRIMERA 
Aprobado el pase de auxiliar docente y de 
investigación con derecho a escalafón a profesor 
ordinario, a partir del 8-7-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSO Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis de Política Social II, 
desde el 21-2 al 18-4-09. 
 

HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gobiernos Comparados, desde 
el 11-5 al 29-6-09. 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, desde el 25-4 al 6-6-09. 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Política Latinoamericana, desde 
el 25-5 al 22-6-09. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 13-5 al 8-7-09. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano, desde el 2-5 
al 31-7-09. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 20-6 al 31-7-09. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 20-6 al 31-7-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, como 
Asesora para la Reformulación y Acreditación; desde 
el 12.11.08 al 11.11.09. 
 
SANDRA GONZÁLEZ FERRER 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I y Seminario II, 
desde el 19.1 al 11.12.09. 
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2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición 
a tiempo completo, para la cátedra Mecánica de los 
Sólidos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 10 h/s, para la 
cátedra Área Máquinas Herramientas  
 
3. Aprobado el pago para los profesores que 
cumplieron actividades docentes en el Plan Especial 
de Estudios del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio (Proutse). 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Seminario de Grado II, en Valencia, desde 
el 14.3 al 11.7.09. 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, como Asesora – 
Facilitadora de la asignatura Seminario de Grado II 
en Valencia, desde el 20.9.08 al 7.2.09. 
 
MINERVA WALTER 
Aprobado el pago, 10 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Cultura, Estructura, Cambios e Interacción 
Social y Socio Antropología de los Problemas 
Sociales Específicos, desde el 4.5 al 22.7.09. 
 
AURA TARAZÓN 
Aprobado el pago, 8 horas totales, por el dictado de la 
cátedra Psicología del Desarrollo Humano, desde el 
4.5 al 22.7.09. 
  

 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La cesión temporal de la Dra. ELIDA APONTE 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, por un (1) año prorrogable, a partir del 1-6-
09, y se aprueba la condición de Asesora Experta en 
Derecho Humanos de las Mujeres, en el Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
Género.  
2. Las Normas de la Comisión Permanente del 
Consejo Universitario para la Evaluación de 
Fundaciones y Empresas Rentales, para ser incluido 
en agenda del Consejo Universitario del 22-7-09. 
3.  La solicitud  de  año  sabático de la profesora 
OLGA  ZAMBRANO,  de la Facultad de 
Odontología,  a  partir  del  1-9-09. 
4. El planteamiento relacionado con la problemática 
que representa el proceso de compras para el 
Departamento de Transporte de la Dirección de 
Servicios Generales. 
5. El planteamiento relacionado con el caso del 
profesor  MERLYN LOSADA, del Departamento de 
Periodismo Impreso de la Escuela de Comunicación 
Social,  el cual viene devengando desde el año 2000 
sueldo con categoría de asociado, siendo su categoría 
real agregado, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La  propuesta  del  convenio de cesión  del  
ciudadano  EDDY  ENRIQUE  CABRERA  
ACOSTA,   miembro del  personal  docente  y  de  
investigación, de la  Facultad  de Humanidades  y  
Educación,  para  ejercer  el cargo de Sub-Director 
Técnico del Instituto Regional del Deporte de la 
Gobernación del Estado Zulia, desde el 16-1 al 31-
12-12. Asimismo autorizó a la Facultad a contratar el 
personal necesario para suplir las actividades 
académicas del profesor CABRERA.  
2. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la designación del licenciado HÉCTOR 
RODRÍGUEZ, como docente libre para las unidades 
curriculares Ética y Modo de Vida e Identidad 
Nacional, por un año, desde el 16-4-09 al 15-4-10, 
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según lo establecido en el Reglamento de Ingresos y 
Concursos de LUZ, artículo 7, los docentes libres 
están exentos de los requisitos de concurso, y sólo 
deberán cumplir con lo establecido en los artículo 99 
y 101 de la Ley de Universidades. El doctor ÁNGEL 
RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN, Representante 
Profesoral ante el Consejo Universitario, salvó su 
voto. 
3. La solicitud de aprobación de los nuevos 
estándares digitales y programas (aplicaciones), para 
su uso dentro de la estructura académico 
administrativa de la Universidad del Zulia, con la 
finalidad de ordenar y normalizar los formatos 
gráficos digitales y de texto, así como las entregas de 
planos de proyecto y/o de obra, tanto para las 
entidades internas y externas, encargadas de las 
intervenciones de planta física de LUZ, como el 
aspecto ofimático del personal docente, investigación, 
administrativo y obrero en general.  
4.  En relación con el recurso de reconsideración ante 
la decisión tomada por el Consejo Universitario sobre 
el concurso de oposición para la cátedra Inmunología, 
un cargo a medio tiempo, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, se dio lectura al informe que la 
Comisión especial designada por el Consejo designó 
en la sesión del 7-5-09. Se aprobó y se envió a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias para que el Consejo 
de Facultad designe un nuevo jurado para evaluar las 
credenciales del apelante, y tomar en consideración 
los argumentos presentados por la comisión 
designada por el Consejo Universitario el 7-5-09 y la 
Dirección de Asesoría Jurídica de declarar 
parcialmente con lugar el recurso, al considerar 
válidas las credenciales que acreditan la experiencia 
en investigación del Magíster CÉSAR CUADRA, en 
cuanto que las mismas cumplen con la resolución  del 
Consejo Universitario No. CU-1091 de fecha 4-4-97, 
ya que están firmadas por el Director del Instituto  
(Investigador Responsable y /o Jefe de Laboratorio) y 
refrendadas por el Decano de la Facultad  respectiva, 
motivo por el cual el referido participante debió ser 
admitido válidamente en el presente concurso por el 
jurado evaluador. En consecuencia, se acuerda 
reponer el procedimiento del concurso a que un 
nuevo jurado valore las credenciales del magíster 
CUADRA y se realicen el resto de las pruebas. Dejan 
constancia de abstención de votar la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 

Vicerrectora Administrativa, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano  de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y el ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. Los profesores 
ÁNGEL LOMBARDI y CATERYNA  AIELLO 
Representares de los Profesores, dejan constancia de 
voto salvado. Voto negativo de la profesora BETTY 
MÉNDEZ, Representante del Ministerio de 
Educación Superior. 
5. La contratación de la profesora jubilada 
GALSUINDA PARRA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien dictó la asignatura 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública, en el Programa Académico Derecho 
Administrativo, nivel especialización, 32 horas 
totales, desde el 6-3 al 9-5-09, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad. 
6. La solicitud de la magíster MARLENE REYES, 
Directora de Auditoría Interna, para que se le informe 
a la brevedad posible a esa Dirección, si en uso de lo 
establecido en el artículo 42 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, ha 
otorgado alguna delegación en relación a las 
atribuciones que les fueron conferidas en el 
mencionado Decreto ley, particularmente para las 
compras y contrataciones a efectuar en los Núcleos 
Cabimas y Punto Fijo. Al respecto, se acordó acoger 
el informe presentado por el Vicerrectorado 
Administrativo el cual expresa lo siguiente: Por 
decisión del Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria del 27.2.03 se aprobó el procedimiento 
general  de compras de bienes muebles o contratación 
de servicios, cuya tramitación descansaba en el 
Departamento de Abastecimiento, eliminado en la 
estructura administrativa de esta universidad. 
Recientemente, el superior organismo de dirección 
universitaria, en su sesión de fecha 19.9.08, aprobó el 
Boletín de Normas y Procedimientos para la 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y 
Obras, en la Universidad del Zulia, cuya normativa 
pretende establecer lineamientos y orientaciones para 
ejecutar los procesos de adquisición de bienes, 
contratación de servicios y ejecución de obras, en 
concordancia con la Ley de Contrataciones Públicas, 
según Gaceta Oficial No. 38.895 del 28 de marzo de 
2008. En el instructivo anteriormente señalado se 
establece que, su aplicación deberán hacerla los 
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despachos, las autoridades rectorales, las facultades, 
núcleos y dependencias, tal como lo establece la Ley 
de Contrataciones Públicas. De igual forma, prevé la 
creación de Comité de Compras en las distintas 
dependencias de la universidad, que gestionen los 
procesos bajo la modalidad de consultas de precios, 
para aquellas contrataciones cuyo montos no excedan 
de 2.500 U.T., para bienes y servicios y de 10.000 
U.T.,  para la contratación de obras, siempre y cuando 
sean aprobadas por la máxima autoridad de la unidad 
ejecutora contratante. En aquellos casos de consultas 
de precios que correspondan a adquisiciones de 
bienes y servicios, por encima de 2.500 U.T, o de 
ejecución de obras por un monto superior a las 10.000 
U.T., estas deberán ser remitidas a la Comisión de 
Contrataciones de LUZ, previa aprobación de la 
máxima autoridad  de la unidad ejecutora, con los 
requerimientos pertinentes, establecidos en el Boletín 
de Normas y Procedimientos referido. Todo lo 
anterior permite concluir la inexistencia de 
delegación a otras instancias universitarias del 
contenido de la Ley de Contrataciones Públicas.   
7. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica en 
la cual recomienda ratificar el criterio del jurado, en 
consecuencia, se aprueba a la profesora BRIZEIDA 
ELENA MIJARES LLAMOZAS, como Jefa del 
Departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 26-2-09.  
8. Se quedó en conocimiento de la copia del voto 
salvado, que introdujera la doctora RENE 
HERNÁNDEZ, Consejera del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, incorporada en la sesión No. 5,  
correspondiente al ejercicio del año 2009, a efecto de 
que las irregularidades anunciadas en dicha sesión 
sean del conocimiento de nuestras máximas 
autoridades, en el caso de la decisión del jurado 
evaluador del concurso para proveer el cargo de Jefe 
del Departamento de Ciencias Humanas, a fin de que 
este documento sea considerado y anexado al 
expediente en cuestión, dado su contenido, en el cual 
se solicita se reponga el concurso a su estado inicial. 
9. En relación con el planeamiento de la doctora 
MERCEDES RÍOS DE MORALES, sobre la Jefatura 
Departamental de Ciencias Humanas del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, se acordó acoger el informe 
de la Dirección de Asesoría Jurídica en el cual 
recomienda ratificar el criterio del jurado, en 
consecuencia, se aprueba el cargo de Jefe del 

Departamento de Ciencias Humanas, a partir del 26-
2-09. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
seguridad en esta institución y procedimiento 
disciplinario a seguir. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
relacionada con el permiso para que la profesora 
JAIMAR COROMOTO RINCÓN GUERRERO, 
pueda seguir participando como docente colaborador 
en la cátedra de Biología Celular y Molecular de esa 
Facultad, durante el primer período de 2009. 
3. Aprobada la solicitud  de  año sabático, de la 
profesora LESDYBETH RODRÍGUEZ,  de la 
Facultad de Ingeniería, a  partir  del 15-9-09. 
4. Quedó diferida la solicitud planteada por los 
Decanos de las facultades de Medicina y Ciencias 
Económicas y Sociales, al profesor RAFAEL 
PORTILLO, Director de Dgplaniluz, referente al 
cambio de disponibilidad presupuestaria de varios 
concursos aprobados por el Consejo Universitario con 
una dedicación a tiempo completo, para que sean 
transformados en concurso a tiempo convencional, 
para que los Decanos conjuntamente  con la 
Vicerrectora Administrativa traten el planteamiento y 
lo traigan al Consejo Universitario. 
5. Se quedó en conocimiento de la propuesta de la 
Brigada Estudiantil de Prevención, de la Facultad de 
Odontología, como estrategia que contribuya al 
fortalecimiento de la seguridad  institucional. 
6. Aprobado el cronograma académico modificado de 
la Escuela de Artes Plásticas, correspondiente a la 
prórroga aprobada para la culminación del primer 
período de 2009, para el 12-6-09. 
7. Se acordó remitir para estudio e informe de la 
Comisión de Patrimonio, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la reubicación de los 
muebles restaurados que pertenecieron al Dr. JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA. 
8. Aprobada la programación del Curso Vacacional 
Intensivo (CUVI 2009), de la Escuela de Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 27-7 al 4-9-09. 
9. Aprobada la solicitud  de  la  designación  ante  el  
Consejo  Central  de  Pregrado,  de los  
Representantes  de  la  Facultad de Ciencias Jurídicas 
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y Políticas,  conformado  por  las profesoras: 
DORELYS   JIMÉNEZ  (Área  de  Gestión  de  
Rendimiento  Estudiantil),  OLGA VILLA  (Área  de  
Administración  Académica),    MARIANELA  
ÁVILA  BELLOSO (Área  de  Gestión  de  
Actividades  Docentes)  y  LUISA  BLANCO (Área  
de Transversalidad), a partir del 16-6-09.  
10. Aceptada la renuncia de la doctora NELLY 
MANASÍA, como Representante de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, ante la Dirección de 
Formación General de la Comisión de Currículo de 
LUZ, a partir de 9-6-09. 
11. Aprobada la designación de la doctora ANA 
FERRER, como Representante de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, ante la Dirección de 
Formación General de la Comisión de Currículo de 
LUZ, a partir de 9-6-09. 
12. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribir entre la Universidad de ORT de Uruguay y 
esta institución, cuyo objeto es promover la 
cooperación académica y el intercambio científico y 
técnico entre ambas instituciones, fomentando el 
desarrollo de líneas de docencia, capacitación e 
investigación en áreas que sean consideradas de 
mutuo interés. 
13. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Apuz, relacionado con el bono vacacional  de los 
profesores universitarios que será calculado en base a 
ochenta (80) días y a los obreros y empleados se les 
cancelaría a noventa (90) días. 
14. Aprobada la solicitud del aval para el uso del 
Escudo de la Universidad del Zulia, en las Primeras 
Jornadas Internacionales de Ergonomía, de la 
Facultad de Medicina, en el Auditorio de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, el 19-6-09. 
15. Se remitió al Rector, para  estudio e informe, el 
Acta Constitutiva y el Estatuto Social para la creación 
de la Fundación Centro de Educación Superior de 
Salud Pública y Administración Sanitaria de la 
Universidad del Zulia (Fundacespas-LUZ), de la 
Facultad de Medicina.  
16. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado en el área 
Análisis del Departamento de Matemáticas, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, la cual fue 
declarada desierto, y en consecuencia, se autoriza la 
publicación del citado concurso. 

17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para dejar sin efecto el pago de 
los honorarios, por participación en actividades de 
docencia en postgrado, desde el 8 al 23-5-09, para  la 
profesora jubilada HORTENSIA NAVA, quien 
dictaría la asignatura Metodología de la 
Investigación, en el Programa Académico Derecho 
Laboral y Administración del Trabajo, nivel maestría, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad.  
18. Se remitió al Rector, para que formalice la 
invitación para la profesora LEYDA MEJÍA, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para que dicte la 
cátedra Inicio a la Investigación Documental, durante 
el primer período 2009.  
19. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídicas, para estudio e informe, la comunicación del 
doctor EVER MORALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, referente a la solicitud del 
conferimiento de título Post Mortem de Magíster 
Scientarium en Microbiología a la licenciada ANAIS 
SUÁREZ. 
20. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Apuz, sobre el pago del bono vacacional 
correspondiente a este año, en base a que los recursos 
correspondientes a una parte de ese concepto, 
ingresaron a la Universidad del Zulia el 25-6-09. 
21. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, de fecha 25-6-09, recibida por la 
Comisión Electoral el 30-6-09, sobre el cargo del 
Secretario de la Universidad del Zulia. 
22. Aprobada la Planificación, Estudio de Costos y 
Normativa Interna de los Cursos de Verano para el 
año 2009, de la Facultad de Medicina. 
23. Aprobada la solicitud del Rector doctor JORGE 
PALENCIA, para que a partir del 1-9-09, ninguna 
Facultad o Núcleo, inicie procedimiento alguno de 
conferimiento de Doctorado Honoris Causa, hasta 
tanto se efectué la revisión de la normativa 
respectiva, y poderle agregar ciertas exigencias por la 
envergadura de la mencionada distinción.   
24.  Aprobada la solicitud de Ataluz sobre un derecho 
de palabra, para  presentar planteamiento relacionado 
con los cuarenta y cinco (45) días de vacaciones. 
25. Aprobada la solicitud de Siproluz sobre un 
derecho de palabra, para  presentar planteamiento 

Gaceta – LUZ,  Julio 2009 27 
 

 

 



  

relacionado con los cuarenta y cinco (45) días de 
vacaciones.  
26. Se quedó en conocimiento de la propuesta del 
convenio de pago presentada por la profesora jubilada 
ESTRELLA GARCÍA CALVO, por incumplimiento 
de la beca sueldo que disfrutó del 1-9-01 al 31-6-04, 
cursando estudios de Doctorado en la Universidad de 
Sarasota, Estados Unidos, ya que le fue conferido el 
beneficio de la pensión de jubilación, a partir del 3-6-
08, sin cumplir con la prestación de sus servicios por 
el doble del tiempo de la beca. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Capreluz. Así mismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo.  
2. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
destitución de la profesora YADIRA TORRES, como 
Secretaria de la Comisión Electoral de LUZ. 
3. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación No. 245-09 de fecha 2-7-09, dirigida a 
la doctora RENÉ HERNÁNDEZ, responsable ante la 
Comisión Electoral del candidato Magíster 
WILLIAMS MÉNDEZ. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para la Asociación de Profesores de la Universidad 
del Zulia, para plantear lo relacionado con la 
inseguridad.  
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el curso vacacional, agosto 2009. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.7.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento de las fuerzas 
policiales del estado, en el auditorio de la Facultad de 
Medicina, al cual asistieron los jerarcas de esas 
instituciones. La Dirección de Seguridad Integral de 
LUZ y el despacho les dio un reconocimiento por la 
disposición que están mostrando, en resolver o tratar 

de resolver la problemática de seguridad en la 
universidad. También se aprovechó la ocasión para 
realizar una reunión con el Coronel CHARLES 
BONILLA, con miras a comenzar  a construir 
puentes de comunicación con el estamento militar en 
la región. Estuvo presente el doctor MODESTO 
GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales de LUZ, quien entregó un boceto 
del convenio genérico que se pudiera estar firmando  
con las fuerzas militares. Informó que ellos están 
interesados en materia de salud, área agropecuaria y 
cursos de formación. 
2. Asistió a la entrega del doctorado Honoris Causa 
de la Facultad Experimental de Ciencias. 
3. Se reunió con los miembros de la Unidad de 
Ahorro Energético y con la doctora EDITH DE LA 
CRUZ, Directora de Economía en el área Energética 
del Ministerio de Finanzas, debido a que están 
interesados en hacer convenios con la universidad, 
porque es la primera institución superior que se ha 
preocupado por el ahorro energético. 
4. Asistió al acto de instalación del Foro Democracia, 
Descentralización y Desarrollo, organizado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
5. Asistió a la entrega de la Orden Antonio Borjas 
Romero, a la I Promoción de Ingenieros Agrónomos 
de la Facultad de Agronomía. 
6. Informó que convocó a los decanos de las 
facultades de Humanidades y Educación; Agronomía; 
Experimental de Ciencias e Ingeniería y al director 
del Centro del Agua, que tengan conocimiento de la 
lemna que se encuentra en el Lago de Maracaibo, 
para atender esta problemática de la región.  
 
Intervino la Decana de la Facultad Experimental de 
Arte, para informar que  la División de Extensión de 
esa Facultad fue totalmente desvalijada. 
Igualmente intervinieron los decanos de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias e Ingeniería para hacer una 
reflexión de la recepción de documentos en las 
distintas áreas de la universidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación del encuentro de 
escritores jóvenes, en conmemoración del 50 
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aniversario de la Fundación de la Facultad de 
Humanidades y Educación y la Escuela de Letras de 
LUZ. En la actividad estuvieron presentes la doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, el doctor CARLOS 
ILDEMAR PÉREZ, Director de la Escuela de Letras 
y la escritora y profesora Emeritus de la Universidad 
de Carabobo, licenciada LAURA ANTILLANO, 
quien es la encargada de coordinar los Talleres 
Literarios programados dentro del encuentro. 
2. Dio palabras en la instalación en la segunda 
reunión del Núcleo de los Consejos de Desarrollo 
Científico, Humanístico, Tecnológico (CDCHT) y 
Equivalentes de las Universidades Nacionales, 
presidida por el doctor JOSÉ LUIS PAZ de la 
Universidad Simón Bolívar, y con la participación del 
Director del Condes, doctor GILBERTO VIZCAÍNO 
y el doctor ORLANDO CASTEJÓN, Vicepresidente 
de Fundadesarrollo. 
3. Asistió al acto de instalación del Foro Democracia, 
Descentralización y Desarrollo, organizado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, donde estuvo presente el Gobernador del 
estado Zulia, doctor PABLO PÉREZ y los miembros 
del gabinete directivo de la gobernación y 
coordinadores de distintas dependencias de la 
universidad. Asistió al acto de conferimiento de la 
orden Dr. Antonio Borjas Romero, a la I Promoción 
de Ingenieros Agrónomos  “Promoción Fundadores”, 
4. Se reunión con la profesora SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
YASMILE NAVARRO, Coordinadora Regional de 
Currículo, ANA JUDITH PAREDES, Directora de 
Serbiluz, doctora MAGALI LEAL, Coordinadora del 
Despacho, en relación al currículo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
5. Asistió a la ponencia “Política de la Educación 
Superior del Estado Venezolano” dictada en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
6. Informó que el 23 de julio se realizará el foro: 
Análisis de la Ley Orgánica de Educación, cuyos 
ponentes son: JESÚS ESPARZA, ARCADIO 
MONTIEL, LUIS FUENMAYOR TORO, NERIO 
VÍLCHEZ, AMÉRICO GOLLO, y el moderador será 
el profesor JESÚS CENDRÓS.  
7. Invitó a la realización de las V Jornadas de 
Evaluación de las Líneas de Investigación del 

Doctorado y las I Jornadas Postdoctorales en Ciencias 
Humanas. 
8. Se reunió con el Coronel CHARLES BONILLA 
para revisar los convenios que ha firmado la 
universidad con las Fuerzas Armadas, encontrándose 
que hay un vacío en los últimos 6 años. Este inicio va 
a ser con todas las fuerzas en aras de firmar un 
convenio interinstitucional en áreas de tecnología, 
mecánica, ingeniería, humanística, educativa y salud. 
9. Hizo entrega de unos pupitres a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y a la Facultad de 
Medicina, de los equipos solicitados por la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ. 
9. Informó que los días 16 y 17 se realizará el Núcleo 
de Vicerrectores Académicos, en el cual se expondrá 
los Talleres Modelo de Evaluación y Acreditación del 
Sapies y el Proceso de Acreditación de las carreras 
universitarias venezolanas en el contexto del 
Mercosur Arcosur, el ponente será el profesor 
MARCELO ALFONSO y la presentación del 
programa Satélite Simón Bolívar del Ministerio para 
el Poder Popular de Ciencia y Tecnología. 
10. Informó que del 20 al 22 de julio se realizarán las 
V Jornadas de Evaluación de las Líneas de 
Investigación del Doctorado y las I Jornadas 
Postdoctorales en Ciencias Humanas, en el cual 
participará como ponente y en el Foro Organización 
Educativa y su compromiso social ante los nuevos 
escenarios. 
11.  Recibió una comunicación del Ministro LUIS 
ACUÑA, sobre la realización del Simposio de 
Ingreso a la Educación Superior, en el Iesal, en 
Caracas, los días 30 y 31. 
12. Solicitó a los consejeros, que traigan las 
solicitudes que sean urgentes, en virtud de que la 
próxima semana se realizará la última sesión, para 
que no quede nada pendiente. 
13. Informó que está haciendo entrega a todos los 
miembros del Consejo, de una comunicación del 
profesor ÁNGEL MADRIZ, relacionada con el 
Consejo de Publicaciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa a 
los profesores LOURDES MOLERO DE CABEZA, 
CARLOS DE LA CRUZ, JOSEPH EWALD, 
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HEBERT NIETO,  JOSÉ ENRIQUE FINOL y 
NELSON MÁRQUEZ, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
2. Asistió a la reunión del Consejo Nacional de 
Universidades, en representación del Rector. 
3. Realizó una reunión con los miembros del 
sindicato de los obreros Soluz, sobre la Normativa 
Comisión Obreros, y contó con la asistencia de las 
doctoras ELVIRA ANNICCHIARICO, MIRIAM 
ACOSTA, licenciada COROMOTO HILL y el 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
4. Hizo entrega de un reconocimiento a los Cuerpos 
de Seguridad, de la Dirección de Seguridad Integral. 
5. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en la sede de la Universidad de 
Oriente. 
6. Informó que se pagará el bono vacacional a 90 días 
para los docentes, los demás beneficios se discutirán 
en el mes de septiembre, porque no hay recursos para 
honrar los beneficios de salud, prima por hijos entre 
otros. En relación con el crédito adicional de los 9 
meses, manifestó que está pendiente por tramitación; 
y que se está en la búsqueda de mecanismos para el 
pago de intereses de prestaciones sociales 1998-2001, 
el cual podría ser con vebonos.   
7. Se está revisando el reglamento del Conaba, debido 
a que se generó una diferencia entre aquellos 
profesores que pueden acceder a la investigación, 
extensión, publicaciones y los que no pueden.  
8. Manifestó su preocupación por la situación que se 
está presentando en el sector universitario con las 
empresas rentales y las fundaciones. El Ministro 
reconoce que el personal que allí labora debe pasar a 
las universidades, lo que genera un pasivo laboral alto 
y es muy grande el impacto presupuestario, pero que 
hay que atenderlo y se está trabajando en esa 
dirección.  
9. En relación con la normativa laboral informó que 
hay varios puntos que están en discusión en la 
comisión de seguimiento. Se nos informó que al 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos iban asistir 
dos abogados en el área laboral de la Opsu, para 
plantear  la situación con esta normativa, sin 
embargo, los abogados no asistieron, por lo que van a 
convocar un núcleo extraordinario cuyo único punto 
va a ser la normativa laboral. Indico que hay dos 
actas y aparecen puntos que la comisión ha tomado 
como prioritarios para discutirlos y aclararlos, sobre 

todo lo que tiene que ver con los 45 días de 
vacaciones del personal administrativo y obrero, y lo 
que tiene que ver con la palabra “continuo”, 
existiendo opiniones divididas. Se está preparando un 
oficio a la Opsu donde se le está solicitando una 
aclaratoria  en la aplicación de esta cláusula que tiene 
que ver con la Universidad del Zulia, debido a que es 
una de las pocas universidades que tiene 30 días de 
vacaciones en agosto, porque la mayoría de las 
universidades tienen 45 días de vacaciones desde 
hace mucho tiempo. 
10. En relación con los cursos vacacionales informó 
que fue elaborado el decreto 5.296 que saldrá en 
Gaceta próximamente, donde sólo reconocerán para 
el pago de la hora crédito a los profesores con 
categoría de agregado. Ratificó además que no hay 
presupuesto para comedores, transporte ni para cursos 
vacacionales, sólo se les va a pagar al estudiante una 
asignatura en función de 80 Bs.F. Hay un registro 
nacional vía web, donde el estudiante se va a 
inscribir, eso va a generar un recibo y ese es el que 
utilizará para la inscripción y luego en función del 
número de inscritos, enviarán los recursos a cada 
universidad, no se habla de número de estudiantes, 
solo hay presupuesto para 17.000 estudiantes a nivel 
nacional, y tampoco se habla de cupos por 
universidad. Cada universidad tiene su representante 
estudiantil en la comisión que crearon para los cursos 
vacacionales, el de la Universidad del Zulia es el 
bachiller ESPEJO, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. Los recursos financieros van a ser entregados a 
las universidades después que rindan el costo del 
curso vacacional y que aquellas instituciones que no 
rindieron el curso vacacional 2008 no tendrán 
asignación para el curso vacacional 2009. 
11. Se refirió a la Ley Orgánica de Educación que 
está en la Asamblea Nacional, donde el ingreso a la 
educación superior es potestad del estado. Indicó 
igualmente, que fue distribuida la propuesta del 
informe del proyecto de ley orgánica, donde está la 
intervención de los ministros LUIS ACUÑA y 
HÉCTOR NAVARRO ante la Asamblea Nacional, 
también hay un documento de  educación superior y 
sociedad, en el cual están expresados los fundamentos 
para la nueva Ley de Educación. Informó que 
hicieron entrega del modelo de asignación y 
distribución del presupuesto universitario presentado 
por Averu y el modelo de distribución en Arbol. 
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Asimismo, el Ministro informó que están adelantadas 
10 nuevas  universidades que inician su construcción. 
La transformación de colegios universitarios y 
politécnicos también se encuentra adelantada y 
algunos están autorizados para entregar  títulos.  
12. También informó que el pago de los 10 días 
adicionales del bono vacacional lo enviarán antes de 
finalizar el mes de julio. En cuanto al 30% del bono 
vacacional, Tesorería se comprometió a bajar los 
recursos, sin embargo, la Opsu no ha bajado esos 
recursos y el profesor CASTEJÓN manifestó 
preocupación por esa situación, por lo que están 
haciendo las gestiones para ver si los mismos puedan 
llegar antes de finalizar la semana. Las prestaciones 
sociales del II trimestre del año 2008 están 
prometidas para fin de año, igualmente el re-cálculo 
para las prestaciones sociales del I trimestre del año 
2008. Sobre el caso del fondo de los profesores 
jubilados y pensionados, informó que hay una 
comisión que preside el doctor CASTEJÓN, donde 
hay dos billones de bolívares de los viejos, en el 
fondo general de todo el sector universitario y que 
ellos están trabajando en función de que ese dinero 
sea para el pago de prestaciones sociales. No se ha 
tramitado nada del crédito de insuficiencias 
presupuestarias. Fue aprobada la creación de dos 
universidades: Universidad de los Pueblos del Sur 
(Unisur) y Unialba.  Se presentaron los modelos de 
criterios para la distribución de recursos 
presupuestarios, nombrándose una comisión 
integrada por varias universidades para tratar de 
generar e integrar un único modelo porque tienen 
varias cosas en común. El 1% de los cupos de las 
universidades va a ser para las personas con 
discapacidad, informando además, lo que ha estado 
haciendo la Universidad del Zulia para las personas 
con discapacidad, incluso el acto de grado de un 
abogado invidente. El Ministro reconoció que LUZ es 
una de las que ha avanzado más en lo que tiene que 
ver con los cupos API discapacidad. 
13. Informó que el domingo salió publicado en 
cartelera una explicación sobre el pago del bono 
vacacional y los 22 días de antigüedad, por la 
expectativa del que el dinero que la Opsu iba a enviar 
era para pagar el 70% de los 22 días,  el cronograma 
de pagos de julio, agosto y los bonos que están para el 
17, 29 y 31 esperando que los recursos ingresen, y ya 
es 15 de julio y aún no se ha recibido el dinero. 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió al acto de entrega del Doctorado Honoris 
Causa a seis profesores de la Facultad Experimental 
de Ciencias: JOSÉ ENRIQUE FINOL, LOURDES 
MOLERO DE CABEZA, JOSÉ HEBER NIETO, 
CARLOS DE LA CRUZ, JOSEPH EWALD WOOD 
y NELSON MÁRQUEZ SALAS. 
2. Asistió al evento “Democracia, Descentralización y 
Desarrollo”, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Igualmente asistió al acto de entrega de la 
orden Antonio Borjas Romero a la I promoción de 
egresados de la Facultad de Agronomía, por el arribo 
a 50 años de graduados. 
3. Informó del grado solemne del 17.7.09, donde 
serán otorgados 428 títulos de pregrado, 105 de 
postgrado, 14 doctorados, 1 de reválida y 2 Summa 
Cum Laude. 
4. Se continúa con las preinscripciones vía web, para 
el ingreso de los nuevos alumnos CNU 2009-2010, y 
con el registro de estudiantes que se suman a los 
programas especiales de LUZ, entre los que se 
destacan bachilleres API indígenas, API deportistas, 
API discapacidad, API docente, API administrativo, 
API obrero y los que corresponden al Programa 
Mérito Académico (AMA). 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 33-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RICARDO PÉREZ CARVAJAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-11-09. 
 
LILIANA GARCÍA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 15 días, a partir 
del 17-6-09. 
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OSCAR COLMENARES 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 1 mes y 2 días, a partir del 
17-6-09. 
 
JIM ZUMZTEIN ZIMAND 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años. 3 meses y 8 días, a partir 
del 17-6-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOAN LOZADA GUARIGUATA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 3 meses y 15 días, a 
partir del 12-11-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOVANNY ROYERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-09.  
 
MARIANELA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-08.  
 
NELCY PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-12-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA MORALES MANZUR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-09. 
 
TANIA MOLERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-08.  
 
 

MILAGROS MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-1-10. 
 
ELIAYSIS TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09.  
 
GERITZA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09.  
 
MARY FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARJULI BRACAMONTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-09.  
 
MIRIAM BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-10.  
 
ALFONSINA PAPA CELIN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-09.  
 
ALBA PAPA CELIN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JAIME LEAL MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-4-09.  
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KATHLEEN RONDÓN DELGADO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 mes y 24 días, a partir el 17-6-
09.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14, 15 y 16-
09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTIGAS 
Aprobada designación como  miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Sistemas 
Administrativos, a partir del 15-7-09. 
 
CARLOS LUIS GARCÍA 
Aprobada designación como  miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Auditoria, 
a partir del 15-7-09. 
 
DIEGO HERRERA VILLALOBOS 
Quedó diferido por una semana.  
 
CIRA OLIVAR 
Se acordó devolver a la Comisión Central de Ingresos 
del Personal Docente y de Investigación, para que 
sean evaluadas las credenciales de la participante 
MARÍA DÍAZ. 
 
MANAURE PÉREZ 
Aprobada la designación como  miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Matemáticas,  a partir del 15-7-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
DANILO PATIÑO 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Cerámica, desde el 1-2-09 al 31-1-10. 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS APONTE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por un año, como auxiliar 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Cálculo, a partir del 9-3-09. 
 
LUIS RAMÍREZ MOLINA 
Aprobada la contratación, por un año, como auxiliar 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Cálculo, a partir del 9-3-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEDOLFO CARRASQUERO 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Química del Agua, desde el 24-3-09 al 23-3-10. 
 
NAUDY LEAL WILHELM 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Higiene y 
Seguridad Industrial, a partir del 15-7-09. 
 
MARCOS URDANETA 
Se acordó devolver a la Comisión del Ingreso, con la 
finalidad de analizar el recurso de apelación 
interpuesto por la ingeniera KARELA GONZÁLEZ. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NOREN VILLALOBOS INCIARTE 
Aprobada designación como  miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del              
15-7-09.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 16-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Diferidas las bases de concurso para el área de 
Cultivos Perennes. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Diferidas las bases de concurso para las siguientes 
áreas: Algebra Lineal y Materiales de Construcción. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las contrataciones de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Curso Espacio, Cuerpo y Comunicación, 
desde el 30-4-09 al 22-4-10. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de una sección de la primera cohorte, de la 
cátedra Gerencia de la Organización Humana, desde 
el 10-4 al 22-5-09. 
 
GLORIA COMESAÑA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 22-4-09 
al 30-6-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ORLANDO JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 20.6 al 31.7.09. 
 
ORLANDO JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Opcional II: Asape: Vida y 
Comunidades Indígenas, 1 sección, 3 h/s, y Realidad, 
Interacción y Acción Social, 1 sección, 4 h/s), desde 
el 16-3 al 10-7-09. 
 
ROQUE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de una sección de la cátedra Tendencias 
Actuales de la Seguridad Social, desde el 16-3 al 10-
7-09. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería de las Reacciones, 
desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo IV, desde el 15.4 al 31.7.09. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Área Orientación, desde el 15-4 al 31-7-09. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química I, desde el 15-4 al 31-7-09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas, 4 horas, Laboratorio de Controles 
Automáticos, 8 horas, desde el 15-4 al 31-7-09. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 15-4 al 31-
7-09. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Maquinas, desde el 
15-4 al 31-7-09. 
 
ADONIS MARCANO LUNAR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
15-4 al 31-7-09. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas I 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 15-4 al 
31-7-09. 
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JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ensayos No Destructivos, desde 
el 15-4 al 31-7-09. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 15-4 al 
31-7-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Patología Quirúrgica y Cirugía. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para dos cargos, a tiempo completo, 
para la cátedra Análisis. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el Área 
Algoritmos, Estructura y Grafos.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Metodología de la Investigación 
Documental e Historia de América I, Historia de 
América II y Pensamiento Bolivariano. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 10 h/s, para la 
cátedra Diseño y Planificación de Programas de 
Adiestramiento. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción a las Relaciones Industriales. 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La cesión temporal por un (1) año prorrogable, y 
ratificar la aprobación para la doctora ELIDA 
APONTE SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que siga prestando servicio, 
de manera provisional o temporal, como Asesora 
Experta en Derecho Humanos de las Mujeres, en ese 
Ministerio, a partir del 1-7-09. 
2. La solicitud  de  año  sabático de la profesora 
OLGA  ZAMBRANO, de la Facultad de 
Odontología, a partir del 1-9-09. 
3. La solicitud  de  año sabático del profesor JOSÉ 
GUANIPA, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 10-2-09. 
4. La solicitud planteada por los Decanos de las 
Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y 
Sociales al profesor RAFAEL PORTILLO, Director 
de Dgplaniluz, referente al cambio de disponibilidad 
presupuestaria de varios concursos aprobados por el 
Consejo Universitario con una dedicación a tiempo 
completo, para que sean transformados en concurso a 
tiempo convencional. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la problemática 
que representa el proceso de compras para el 
Departamento de Transporte de la Dirección de 
Servicios Generales. 
2. El acta No. 5-09 de la Comisión de Ingresos, 
Cambio de Situación, sobre el caso de la profesora 
CECILIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN, de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
3. Los planteamientos relacionados con los descargos 
y pruebas del doctor PAÚL YOSMIN CASANOVA 
ROMERO, a su derecho a la defensa dentro del 
procedimiento de resolución de los contratos de beca 
académica y de sueldo, para remitirlos a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, con la finalidad de que sean 
considerados los mismos, y el Consejo Universitario 
tome la decisión sobre el procedimiento 
administrativo abierto en contra del citado profesor. 
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4. La declaratoria de emergencia de la seguridad en la 
Universidad del Zulia, presentada por la Facultad de 
Ingeniería, vinculada con la revisión del vigente 
Reglamento de Régimen Disciplinario. Así mismo, se 
dio lectura al informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica y se acordó remitir el planteamiento de esa 
Facultad, así como el informe elaborado por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, No. 208-09 de fecha 
13-5-09, a la Comisión de Reglamentos designada 
por el Consejo Universitario, para que realicen una 
revisión del vigente Reglamento de Régimen 
Disciplinario. 
5.  El acta No. 23-08 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el profesor JOAN  ALVARADO  PAZ,  de la 
Facultad de Ingeniería, sobre el concurso de 
credenciales, desde el 14-4-08 al 13-4-09, para 
remitirlo a la Comisión de Ingreso, para que 
consideren el oficio que envió la Unefa, ante una 
solicitud del Consejo Universitario.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la publicación de dos concursos de oposición, para las 
cátedras Inglés Instrumental, Niveles, a tiempo 
convencional, 12h/s, y Sistemas Operativos, a tiempo 
completo. 
2. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la contratación de la profesora invitada CELIMAR 
RODRÍGUEZ DE ELJURI, para el dictado de la 
unidad curricular Castellano, 2 secciones, 8 h/s, 
durante el I período 2009, desde el 13-4 al 23-7-09. 
3. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
seguridad en esta institución y procedimiento 
disciplinario a seguir, para la primera agenda del mes 
de septiembre 2009. 
4. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
doctora MAGALI LEAL DE URDANETA, personal 
docente jubilada, para ejercer funciones 
administrativas, como Coordinadora del Despacho 
del Vicerrectorado Académico, a tiempo completo, a 
partir del 25-6-09. 
5. Aprobada la  designación de la profesora SHEILA 
ORTEGA, como Coordinadora de las Cátedras 
Libres, adscrita a la Coordinación Central de 
Extensión del Vicerrectorado Académico de LUZ, a 
partir del 21-5-09. 

6. Aceptada la renuncia del profesor JUAN 
COLMENARES, con categoría de asociado, del 
Instituto de Cálculo Aplicado (ICA), de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 15-1-09. 
7. Aprobado el permiso para el profesor VÍCTOR 
CARREÑO, Director del Centro de Investigación de 
las Artes, quien asistirá como ponente a la 
Conferencia Internacional sobre las Artes en la 
Sociedad, en Venecia, Italia, desde el 27-7 al 1-8-09.  
8. Aprobado el nombramiento de los representantes 
de la Universidad del Zulia, ante la Fundación para el 
Desarrollo Cinematográfico Regional, Fundacine: 
RITA ÁVILA, RÉGULO PACHANO, ALEXIS 
CADENAS y ANTONIO SÁNCHEZ (suplente). 
9. Aprobada la solicitud del profesor FRANCESCO 
LEONE DURANTE, Rector de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, sobre el  envío de 
una copia fotostática o vía correo electrónico, de la 
decisión tomada por el Consejo Universitario, en 
relación con el reconocimiento del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) para efectos de ascenso 
en el escalafón del personal docente y de 
investigación, así como la fundamentación legal 
considerada para el tratamiento del caso. 
10. Aprobada la planificación académica de la 
Escuela de Artes Plásticas, correspondiente al 
segundo período 2009. 
11. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Investigación en Biomedicina, nivel maestría, con 
sede en el Instituto de Investigaciones Clínicas Dr. 
Américo Negrette, de la Facultad de Medicina. 
12. Aprobado el ajuste en el calendario académico, 
previsto para los programas de Arquitectura y Diseño 
Gráfico, incidiendo en la culminación del primer 
período 2009 e inicio del segundo, de esa Facultad. 
13. Aprobado el  informe final del proceso del 
concurso cerrado No. CC-04-2009 para la 
contratación del Seguro de Vida del Personal de 
LUZ, para los meses de agosto a diciembre de 2009, 
cuya recomendación final es que se otorgue la 
adjudicación a la empresa Seguros Nuevo Mundo. 
14. Se acordó remitir a las facultades y núcleos para 
su consideración, el planteamiento del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, relacionado con el proceso de formulación 
presupuestaria 2010, en la administración pública del 
país (DM 002311-09 del MPPES, 19 junio 2009) y 
por ende, en la Universidad del Zulia.  
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15. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
formulado por los estudiantes integrantes de las 
residencias universitarias, relacionado con las 
Residencias Universitarias de LUZ 
16. Aprobada la solicitud del señor NELSON 
BASABE, Presidente de Atrajpluz, sobre un derecho 
de palabra, para plantear situación que vienen 
atravesando los trabajadores jubilados, pensionados e 
incapacitados de la Universidad del Zulia, para la 
primera sesión del mes de septiembre. 
17. Aprobada la solicitud de Rectoría, para que se 
informe a la comunidad universitaria la aprobación de 
la operatividad de las actividades de la Ley Orgánica 
de Ciencias, Tecnología e Innovación y de la Oficina 
de Enlace, Servicio e Información LUZ-Locti (oficina 
Locti - LUZ). 
18. Aprobada la designación de la profesora AIDA 
MONTILLA, como Coordinadora de la Oficina de 
Enlace, Servicio e Información LUZ - Locti (oficina 
Locti-LUZ). 
19. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas, de la Facultad de Agronomía, para 
extender por dos (2) semanas el primer semestre del 
año 2009, con motivo a los días feriados, paro de 
actividades docentes y conatos de violencia en el área 
universitaria. 
20. Aprobada la solicitud de reformulación del 
Programa en Derecho a la Niñez y a la Adolescencia, 
nivel especialidad, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
21. Aprobada la solicitud de prórroga por tres (3) 
meses, para la defensa del trabajo de grado de la 
licenciada ÁNGELA CARRASQUERO, del 
Programa en Antropología, nivel maestría, desde el 4-
4 al 4-7-08.                         
22. Aprobada la solicitud de reformulación del 
Programa en Medicina Interna, nivel especialidad, 
con sede en el Hospital General del Sur, de la 
Facultad de Medicina. 
23. Aprobada la solicitud de modificación del plan de 
estudio de la creación del Programa en Reproducción 
Animal, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sugerido por el comité evaluador del 
Consejo Consultivo Nacional de Postgrado. 
24. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Planificación 
Universitaria, para estudio e informe, la 
consideración del doctor SERGIO OSORIO, 

Coordinador del Núcleo de Decanos, sobre la 
formulación del presupuesto del año 2010 y el Plan 
de Formación de Recursos Humanos de la 
Universidad del Zulia. 
25. Aprobada la solicitud de la profesora BERTHA 
CAMBAR, Coordinadora de la Comisión de 
Auditorías Académicas, sobre la incorporación del 
licenciado JORGE POLANCO y el ingeniero 
GERARDO HERNÁNDEZ, como miembros de la 
Comisión de Auditorías Académicas.  
26. Aprobado el comunicado sobre la problemática de 
la Costa Oriental del Lago, a raíz de la aplicación de 
la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de 
Hidrocarburos, de la forma siguiente:  
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

COMUNICADO 
 

Por cuanto es deber de la Universidad colaborar en la 
orientación de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
problemas nacionales, según reza el artículo 2 de la 
Ley de Universidades vigente, el Consejo 
Universitario  de  la  Universidad  del  Zulia en  su  
sesión  ordinaria  celebrada el 15.7.09 decidió dar a 
conocer a la opinión pública su posición con relación 
a la aplicación y consecuencias de la Ley Orgánica 
que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a 
las Actividades Primarias de Hidrocarburos 
(publicada en Gaceta Oficial No. 39.173 del 7 de 
mayo de 2009) en la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo en el Estado Zulia, que ha derivado en la 
expropiación de un importante número de empresas 
y/o contratistas que prestan servicios a la industria 
petrolera nacional (Pdvsa), en los siguientes términos:  
 
El artículo 115 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de 
propiedad, uso, goce, disfrute y disposición de los 
bienes y su artículo 112 expresa que el estado 
promoverá la iniciativa privada, garantizando la 
creación y justa distribución de la riqueza. 
 
El artículo 2 de la Ley Orgánica que Reserva al 
Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades 
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Primarias de Hidrocarburos contraviene el espíritu del 
constituyente cuando no precisa la magnitud real de 
las medidas de expropiación que el Estado pueda 
ejecutar, amparado en el alcance de la reserva. 
 
Las empresas expropiadas en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo (COL) de la Región Zuliana 
forman parte de un legado generacional, que por más 
de 60 años han impulsado la vocación de la región en 
el negocio petrolero, adquiriendo un formato de 
gerencia propio con una curva de aprendizaje difícil 
de superar. 
 
El capital humano que labora en dichas empresas y/o 
contratistas constituye el patrimonio gerencial y lo 
estratégico de la curva de aprendizaje, donde el 
talento y la experticia son valores intransferibles. 
 
La aplicación de la mencionada Ley Orgánica que 
Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las 
Actividades Primarias de Hidrocarburos mediante las 
expropiaciones en la Costa Oriental del Lago, ha 
perjudicado a más de cien mil personas vinculadas 
directa e indirectamente al sector hidrocarburos, 
originando una fractura inminente en el tejido social 
con consecuencias económicas y sociales 
incalculables en la región. 
 
Igualmente tal aplicación de la ley ha afectado los 
procesos educativos y de investigación del Núcleo 
Costa Oriental del Lago y de otras instituciones 
educativas en la región. 
 
En razón de lo expuesto, este Consejo Universitario: 
Lamenta medidas de este tipo en contra de 
empresarios, trabajadores y comunidad en general 
afectada por aplicación de esta Ley, lo que se traduce 
en una desmejora de las condiciones socioeconómicas 
de los habitantes. En ese sentido, la Universidad del 
Zulia expresa su disposición de integrar equipos de 
trabajo tras la búsqueda de estudios de escenarios y 
alternativas de solución de esta problemática. 
 
Exhorta al gobierno nacional a formular los planes 
compensatorios para resolver en la Costa Oriental del 
Lago el desbalance, producto del desempleo, de la 
baja en la recaudación de impuestos, la disminución 
del poder de compra y reducción del comercio en la 

zona, así como el impacto negativo en la calidad de 
vida y las oportunidades de crecimiento personal y 
social de sus habitantes. 
 
La Universidad del Zulia mantendrá una evaluación 
permanente de las consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo originadas a causa de las expropiaciones 
en la Costa Oriental del Lago. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los quince días del mes de julio del año dos mil 
nueve. 
 
La profesora BETTY MÉNDEZ dejó constancia de 
su voto salvado.  
 
27. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
Siproluz, en relación a los 45 días de vacaciones, 
informándole que el Consejo Universitario, en su 
sesión ordinaria de fecha 27.5.09,  en aras de no 
afectar la programación académica de las diferentes 
facultades y núcleos, acordó como medida transitoria 
para el año 2009, mantener los 31 días del mes de 
agosto y trasladar los 14 días restantes al mes de 
diciembre, en consecuencia las actividades 
administrativas serán hasta el viernes 11 de diciembre 
y el inicio quedó establecida para el 18 de enero del 
próximo año.  
28. El cuerpo quedó en conocimiento del 
planteamiento de Ataluz en relación a los 45 días de 
vacaciones, informándole que el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria de fecha 27 de 
mayo de 2009,  en aras de no afectar la programación 
académica de las diferentes facultades y núcleos, 
acordó como medida transitoria para este año 2009, 
mantener los 31 días del mes de agosto y trasladar los 
14 días restantes al mes de diciembre, en 
consecuencia las actividades administrativas serán 
hasta el viernes 11 de diciembre y el inicio de las 
mismas quedó establecida para el 18 de enero del 
próximo año. 
29. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Universidad de la Empresa y esta institución, cuyo 
objetivo fundamental es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos, el mismo será 
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coordinado por la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales. 
30. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio para la cesión de la ciudadana MERCY 
JUDITH ARTEAGA TOVAR, de la Facultad de 
Ingeniería, para ejercer el cargo de Adjunta a la 
Dirección de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), a partir del 14-4-09 hasta el 14-
4-11. 
31. Aprobada la designación de la profesora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, como Rectora encargada, 
desde el 21 al 26-7-09.  
32. Aprobada la designación del profesor ISIDRO 
MOLERO, como Secretario encargado, desde el 21 al  
26-7-09. 
33. Se quedó en conocimiento del informe final de la 
gestión del doctor CLOTILDE NAVARRO, como 
Director de la Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantil (Didse). 
34. Aprobado el planteamiento relacionado con las 
solicitudes de beneficios académicos y años sabáticos 
para la formación del personal docente y de 
investigación de LUZ. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Apuz, celebrada el 23-6-09, sobre la creación de la 
Seccional Apuz en la Facultad Experimental de Arte.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ingeniería, los días 13 y 14.7.09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.7.09 
  

INFORME DE LA RECTORA 
ENCARGADA 

 
1. Solicitó a los miembros del Consejo Universitario 
tratar de darle decisión absoluta a todos los puntos de 
la agenda, por cuanto son parte del funcionamiento de 
la Universidad, y en virtud del inicio del período 

vacacional, tratar de sensibilizar a los sectores de la 
comunidad universitaria para que se cumpla a 
cabalidad la programación académica para este año, 
tomando en cuenta que será por 30 días hasta este año 
2009, y a partir del próximo año será por 45 días 
continuos.  
2. Asistió a la entrevista del Programa “Entre Nos”, 
en Urbe TV; a la Misa de Acción de Gracias a la 
Virgen del Carmen, en la Nueva Sede Rectoral; al 
Acto de Grado, realizado en tres tandas en la Casa del 
Profesor Universitario. 
3. Dio las palabras en la instalación de las V Jornadas 
de Evaluación de las Líneas de Investigación del 
Doctorado en Ciencias Humanas y la I Jornadas 
Postdoctoral en Ciencias Humanas.  
4. Participó como ponente en el Foro “La 
Organización Educativa y su Compromiso Social”, 
enmarcado dentro de la 5ta. Jornada de Evaluación de 
las Líneas de Investigación del Doctorado en 
Ciencias Humanas y 1era. Jornada de las Actividades 
Postdoctorales en Ciencias Humanas en el 50 
Aniversario de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
5. Dio las palabras de instalación en el acto de 
entrega de las credenciales a los participantes del 
Diplomado en Cirugía de Pequeños Animales. 
También asistió a la entrega de los Premios PPI y al 
Centro de Investigación de la Universidad Doctor 
Rafael Belloso Chacín (Urbe). Se reunió con los 
miembros de la Comisión del Sur del Lago y algunos 
estudiantes para tratar los avances y la información 
solicitada referida a la creación de ese Núcleo, 
convocando a los miembros de la Comisión a una 
nueva reunión para el viernes 24.  
6. Invitó a todos los miembros del Consejo 
Universitario, al Foro cuyo punto central será el 
Análisis del Proyecto de la Ley Orgánica de 
Educación, el 23 a las 9 de la mañana, el cual está por 
aprobarse en la Asamblea Nacional. Señaló que es 
preciso que la universidad fije posición en cuanto a 
este aspecto, así como también a la definición del 
estado docente, la situación de los deberes y derechos 
de la familia y el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas intervino para informar que en esa Facultad 
se conformó una Comisión que está trabajando sobre 

Gaceta – LUZ,  Julio 2009 39 
 

 

 



  

el tema. Así mismo, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, informó que voceros allegados al gobierno 
central le comentaron que esta Ley sería aprobada a 
mediados del mes de agosto y que por ende no habría 
mucho tiempo para preparar un documento bien 
sustentado. 
 
La decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación reafirmó que de igual forma, debe 
prepararse el documento, sea o no sea tomado en 
cuenta.  
 
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
manifestó que la universidad no puede quedarse en 
silencio en cuanto a este tema, y debe consignarse el 
documento, cualquiera que sea el destino que le den 
al mismo. Por su parte, el representante de los 
egresados, manifestó que debe generarse una matriz 
de opinión en la comunidad universitaria a este 
respecto. 
 
La Rectora encargada informó que la Dirección 
General de Comunicaciones, está preparando un 
operativo con la finalidad de hacer efectiva esa matriz 
de opinión.  
 
Intervino el decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias para informar que uno de los laboratorios de 
esa Facultad fue víctima de un “atraco express”, 
manifestando tener realmente preocupación en cuanto 
al asunto de la seguridad en el área universitaria y del 
control de ingreso de armas de fuego a la misma.  
 
La Rectora encargada informó que está pautada la 
reunión para el día de hoy, entre la Dirección de 
Seguridad y los representantes estudiantiles para 
acordar algunas medidas al respecto.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA 

 
1. Informó que la crisis presupuestaria de la 
universidad es bastante crítica, por cuanto no se han 
recibido los recursos completos desde el mes de abril, 
ni recursos ordinarios ni recursos por gestión fiscal, 
de los cuales no ha ingresado nada por la vía de 
gestión fiscal, sin embargo, la universidad ha venido 
soportando los pagos por concepto de nómina aunque 

no se han recibido los recursos completos, sólo se ha 
recibido hasta la fecha la primera quincena del mes 
de julio por presupuesto ordinario, no se ha recibido 
nada más, y en función de esto, se reunió 
conjuntamente con el Rector y con la licenciada 
LEIDA BARRIOS, quien es el enlace entre el 
profesor ANTONIO CASTEJÓN (Director de la 
Opsu) y esta institución, para que nos agilicen las 
gestiones para que bajen los recursos por gestión 
fiscal, los cuales ascienden a cuantiosas cantidades 
que no han ingresado a la universidad y se está 
acercando el mes de agosto, para lo cual deben 
solventarse algunos pagos en vista del período 
vacacional. Asimismo, se le solicitó a la Opsu un 
préstamo para honrar estos compromisos que serían 
descontados de los recursos correspondientes al mes 
de diciembre, centralizados en esa dependencia, de lo 
contrario caeríamos en una crisis superior a la que 
actualmente atraviesa la institución. También se le 
solicitó apoyo para las insuficiencias de seguridad y 
lo referente a los comedores estudiantiles.  
2. Informó que no se han recibido los recursos 
solicitados para honrar el pago del 30% de los 22 días 
de antigüedades.  
3. Comentó acerca del  cálculo del bono vacacional, 
aclarando que la diferencia entre los cálculos de la 
universidad y los cálculos realizados por la Opsu, 
radican en la diferencia numérica de un factor en la 
fórmula que difiere en los montos calculados tanto 
por LUZ como por la Opsu, indicó que el licenciado 
EDWIN PÉREZ, Jefe encargado del Departamento 
de Nóminas de LUZ, se encuentra en Caracas para 
resolver la situación presentada en base a los cálculos 
del mismo y así unificar los criterios aplicados.  
4. Informó a los decanos que pueden retirar los 
cheques del fondo de funcionamiento. 
5. Asistió a la reunión para estudiar el caso del 
cálculo del bono vacacional para los obreros.   
6. Asistió a la Asamblea de la Facultad de Medicina y 
al evento “Hacia la Venezuela que Queremos 
Construir: Reivindicando la Investigación”.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA 

 
1. Asistió al Foro “Organización y Compromisos 
Sociales en los Nuevos Escenarios Educativos”, 
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realizado en la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. Informó que se continúa llevando a cabo las 
preinscripciones vía WEB para el ingreso de los 
nuevos alumnos CNU 2009-2010, y con la 
inscripción de los diferentes cursos vacacionales.  
3. Informó que el 17.7.09 se cerró la convocatoria del 
premio Humberto Fernández Morán. Así mismo, se 
dio inicio a la dotación de nuevos equipos a las 
oficinas Cedia Sectoriales, comenzando con el 
Núcleo Punto Fijo y la Facultad de Medicina. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 34-09   

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELIZABETH CAROLINA BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-4-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LIVIO ROBERTO DE LOS RÍOS PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
7-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURIS KARINA URRIBARRÍ COBO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-09. 
 
TERENZIO SOLDOVIERI CARMONA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
7-09.  
 
LARISSA DURÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-09. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OMAR SEGUNDO GONZÁLEZ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-08. 
 
LENDA YARITZA PINEDA VALECILLOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-2-09.  
 
JOSÉ GREGORIO DELGADO PRIMERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
OLIVER GUILLERMO PASQUEL PALMA 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-09.  
 
ÁNGEL RAMÓN BLANCO PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 15-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROMER ÁNGEL ÁLVAREZ MACHADO 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 1-5-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HUGO JOSÉ HERNÁNDEZ FONSECA 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la designación como Jefe de 
la cátedra Fisiología de los Animales Domésticos II, a 
partir del 28-5-09. 
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LUIS FABIÁN YÁNEZ CUELLAR 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la designación como Jefe del 
Departamento de Producción e Industria Animal, a 
partir del 28-5-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MANUEL ORTEGA NAVARRO 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Teoría e Historia de la Escuela de Artes Plásticas, 
desde el 28-4-09 al 28-4-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NEREIDA JOSEFINA VALERO CEDEÑO 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Investigación, a partir del 8-6-09.  
 
EVELYN ELENA QUINTERO DE PÁRRAGA 
Se acordó acoger el informe de la Comisión el cual 
declara desfavorable la designación como Jefe titular 
de la cátedra de Psicología General de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, según el artículo 25 del 
Reglamento General de los Departamentos y Cátedras 
de LUZ: “Sólo se puede repetir la jefatura hasta dos 
(2) períodos consecutivos”. 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
Aprobada designación como Jefa titular de la cátedra 
de Microbiología y Parasitología de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 1-5-09 al 1-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YANETH MARÍA RINCÓN LEAL 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 12-
3-09.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 17-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Área: Problemática Social de la 

Venezuela Actual; Área: Inicio a la Investigación 
Documental. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, las bases de concurso de las 
siguientes cátedras: Área de Composición Plástica 
(Taller de Dibujo y Taller de Grabado); Área de 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Pintura).  
 
Aprobadas las bases de concurso, con los requisitos 
especificados en el acta, de las siguientes cátedras: 
Área: Técnicas de Cuerpo I y II (Expresión Corporal–
Danza) y Área: Técnica de Danza Contemporánea. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular, desde el 1-9-
08 al 21-1-09. 
 
RUTH CUETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Dinámica Sexual  Humana, 
desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
RUTH CUETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Vocacional, desde 
el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
HEBERT VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I 
(3 U/C), desde el 16-2 al 15-6-09. 
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ALBA PÉREZ ESTRADA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III (2 U/C), desde el 16-2 al 15-6-09. 
 
NANCY RIVERA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I 
(3 U/C), desde el 16-2 al 15-6-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Elementos de 
Máquinas II, desde el 19.3 al 31.7.07. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Inglés Técnico, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADAS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de las siguientes facultades: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica,  
para estudio e informe, las bases de concurso, del 
Área: Taller de Escultura. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del Área 
Estadística. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el Área 
Unidad Curricular Procedimientos Básicos en 

Enfermería del Departamento de Enfermería Clínico 
Comunitario. 
2. El acta No. 5-09 de la Comisión de Ingresos - 
Cambio de Situación, sobre el cambio de situación de 
auxiliar docente y de investigación a auxiliar docente 
y de investigación con derecho a escalafón y 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, de la profesora CECILIA 
HERNÁNDEZ DE RINCÓN, en el dictado de la 
cátedra Gerencia Académica-Reforma Universitaria, 
a dedicación exclusiva, de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, a 
partir del 22-7-09. 
3. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. DAJ-322-09 de 
fecha 11-7-09, sobre el recurso jerárquico del doctor 
STEVEN BERMÚDEZ ANTÚNEZ, en contra del 
Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación, 
para la resolución en la cual se  designa al profesor 
LORENZO BOYERO SOLTERO, como Jefe del 
Departamento de Periodismo Impreso. La profesora 
BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, Delegada del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, se abstuvo de votar. 
4.  El acta No. 15-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación del profesor DIEGO 
HERRERA VILLALOBOS, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para el dictado de la 
cátedra Contabilidad II, a tiempo convencional (8 
horas), a partir del 22-7-09. 
5. El planteamiento del magíster MÓNICA OJEDA 
PAZ, relacionado con su ascenso a la categoría de 
asociado, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
6. Aprobada la solicitud del profesor ALEXANDER 
ALCÁNTARA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre la reconsideración de la decisión 
tomada en el Consejo Universitario del 14-5-08, de su 
ascenso a la categoría de asociado. 
7. El acta No. 55-08 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre la ratificación del ascenso del 
profesor HENRY ELEAZAR MALDONADO 
BALZA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a la categoría de agregado. 
8. El acta No. 30-09 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre la ratificación del ascenso del 
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profesor  DIONNYS PEÑA OCANDO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a la categoría 
de agregado. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la problemática 
que representa el proceso de compras para el 
Departamento de Transporte de la Dirección de 
Servicios Generales. 
2. La solicitud de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para hacer entrega del título de Arquitecto al 
bachiller JOSÉ RAMÓN RONDÓN MAÍZ, bajo la 
figura Post Mortem, a su progenitora, en vista de la 
revisión de su expediente según el cual se evidencia 
que el mismo cumple con todos los requisitos de Ley 
correspondiente, para que la Facultad remita los 
recaudos respectivos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la planificación y el presupuesto 
estimado de ingresos y egresos del curso vacacional 
2009, del Núcleo Punto Fijo. 
2. Aprobada la Proyectiva de Costos del Intensivo 
2009, del Programa de Profesionalización de 
Docentes en Servicio (Prodoes), del Núcleo Punto 
Fijo. 
3.  Aprobado el curso vacacional,  agosto 2009, de la 
Facultad  Experimental de Ciencias. 
4. Aprobado el acto motivado presentado por el 
doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de LUZ, a 
fin de que se le otorgue la adjudicación directa a la 
empresa MRS, Media Radio Service, c.a. (Merserca), 
para la adquisición del Transmisor requerido en la 
emisora de radio de la Universidad del Zulia LUZ 
FM 102.9. 
5. Aprobada la extensión de beca-sueldo, más 
complemento por tres (3) meses, para la profesora 
MILITZA MONTERO, de la Facultad de 
Odontología, para culminar tesis de grado, a partir del 
10-9-09. 
6. Quedó diferida la información de que el Acervo 
Histórico del Zulia, ha sido distinguido con el V 
Premio Iberoamericano en Honor a la Calidad 
Educativa, que otorga el Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Calidad Educativa, premio que será 

entregado en Lima, Perú, los días 27 y 28-8-09. 
Asimismo, al doctor JUAN CARLOS MORALES 
MANZUR, Director General del mismo, se le 
otorgará el Trofeo en Honor a la Excelencia 
Educativa y los títulos honoríficos de Doctor Honoris 
Causa y Maestría en Tecnología Educativa en 
Iberoamérica. 
7. Aprobada la solicitud del permiso y financiamiento 
de seis (6) días de viáticos internacionales, (cinco (5) 
con pernocta y uno (1) sin pernocta), para el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para asistir al VI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Especialidades en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos (ALEPRyCS), en Querétaro, México, 
del 7 al 11-9-09, con cargo a los ingresos propios de 
esa Facultad.             
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la disminución de carga docente de ocho (8) 
horas, perteneciente al II período del 2009, de la 
profesora MARÍAS FLORES, para desarrollar sus 
actividades de co-investigadora en dos (2) proyectos. 
9. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al I período del 2009.  
10. En relación con la solicitud del doctor GERMÁN 
CARDOZO GALUÉ, Individuo de Número 
Academia Nacional de la Historia, para que se 
constituya la Universidad del Zulia en sede principal 
de la realización del Congreso en Homenaje al 
Bicentenario del nacimiento de Don Rafael María 
Baralt, se acordó remitir al Rector para que designe 
una comisión para la coordinación de la realización 
de este evento. Así mismo, se acogió la propuesta del 
profesor ÁNGEL LOMBARDI de incorporar al 
Centro de Estudios Históricos y el departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Educación. 
11. Se quedó en conocimiento de la información de 
que la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, 
se encuentra reeditando el catálogo digital-
internacional LUZ 2008-2012, asimismo solicitó a las 
Facultades y Núcleos la recopilación requerida para 
concretar dicha edición, estableciendo como fecha 
límite de recepción el 30-6-09. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el pago de los honorarios 
para el profesor ALEJANDRO SLOKAR, por ser  
invitado a dictar  la asignatura Teoría del Delito, en el 
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Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas,  desde el 20-7 al 31-7-09, con cargo 
a los ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad.  
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el financiamiento de 
pasajes aéreos y once (11) días de viáticos, diez (10) 
con pernocta y uno (1) sin pernocta, para el profesor 
ALEJANDRO SLOKAR, quien ha sido invitado a 
dictar la asignatura Teoría del Delito, en el Programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, con cargo a los ingresos propios de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad. 
14. Aceptada la renuncia del profesor JUAN 
ANTONIO VILA DE LA ORDEN, como personal 
docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a 
partir del 3-6-09. 
15. El recurso jerárquico presentado por la doctora 
HAYDEE DELGADO GÓMEZ, en contra del 
concurso de la jefatura del Departamento de 
Producción e Industria Animal de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, se acordó unificarlo con el 
caso del profesor LUIS FABIÁN YÁÑEZ 
CUÉLLAR, contenido en el acta No. 15-09 de fecha 
8-7-09, y remitirlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe.  
16. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. DAJ-325-09 de 
fecha 8-7-09, sobre la renuncia de la profesora 
ANALI MACHADO PINEDA, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-4-09. 
17. Aprobada la reprogramación académica del 
primer período del 2009, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
18. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Sociales, sobre la modificación del 
presupuesto para el curso vacacional verano 2009, en 
virtud de lo aprobado por el Ejecutivo Nacional del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior (Comisión Nacional de Exoneración total de 
una matrícula para cursos vacacionales). 
19. Aprobada la propuesta técnica financiera de los 
cursos vacacionales agosto 2009, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

20. Fue remitida al Rector, la modificación de la 
Normativa del Premio Incentivo a la Investigación 
Científica de la Facultad Experimental de Ciencias. 
21. Aprobada la solicitud de descarga a medio tiempo 
para el profesor JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, para dedicarse al Proyecto 
Coordinación de Estrategias para Incrementar la 
Eficiencia Energética en LUZ. 
22. Aprobada la invitación para que el profesor 
EDUARDO PALENCIA, dicte la cátedra Sociología 
Jurídica, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en la sección II, los días martes en el 
horario comprendido entre las 7:00 y 9:00pm. Así 
mismo, se remitió al Rector.  
23. Se quedó en conocimiento de los documentos 
elaborados por la Comisión Asesora para la 
Prevención y Control de la Pandemia de Influencia 
AH1N1, de la Facultad de Medicina. Asimismo 
informó la programación del Taller de Inducción para 
la Prevención y Control de la Influencia AH1N1, los 
días 27 y 28-7-09, para el personal docente, 29-7-09 
para el personal administrativo y obrero, y en el mes 
de septiembre, para los estudiantes. 
24. Aprobada la designación de la profesora 
MAGALI  LEAL, como Secretaria encargada, los 
días 30 y 31-7-09.  
25. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre Pequiven y esta institución, cuyo objetivo 
fundamental es el dictado del Programa de Postgrado 
en Ingeniería Química, nivel especialización, el cual 
será coordinado por la División de Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería. 
26. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay y esta institución, cuyo objetivo 
fundamental es fomentar entre ellas relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a  
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos, renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas. 
27.  Aprobada la solicitud de extensión del contrato, 
bajo las mismas condiciones actuales, para la 
prestación del servicio de Vigilancia Universitaria, 
desde agosto a diciembre de 2009, sujeto a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria. 
28. Aprobado el informe final del proceso del 
concurso cerrado No. CC-05-09, para la contratación 
de la dotación de uniformes al personal obrero de 
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LUZ, año 2009, cuya recomendación final es que se 
otorgue la adjudicación a la empresa 
Representaciones Ledor, C.A. para la dotación de 
chemises y pantalones y a la empresa Botas Tractor, 
C.A., para la dotación de zapatos. 
29. Se acepta la renuncia del profesor JODLIN 
RAFAEL HUERTA, como auxiliar docente en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
30-06-09. Así mismo, se autoriza la publicación del 
concurso.  
30. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
LOMBARDI DE GUERRERO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Escuela de 
Educación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 1-9-09. Así mismo, se autoriza 
la publicación del concurso.   
31. Negado el permiso remunerado para la profesora 
CYNTHIA REVILLA SOTO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para someterse en Estados 
Unidos, a un tratamiento para solucionar la condición 
de iatrogenia en la cual se encuentra. 
32. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio entre la Universidad de Cartagena y esta 
institución.  
33. Aprobado el pago de un bono para los profesores 
que impartirán el curso vacacional 2009 del Núcleo 
Punto Fijo, según VAD No. 3773 de fecha 17-7-09, 
ya que cuenta con disponibilidad presupuestaria en el 
Fondo de Reinyección 2009. 
34. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la implementación del Plan 
Curricular Agronomía 2000, debido a que es 
requerido para el proceso de acreditación de la carrera 
de Ingeniería Agronómica ante el Mercosur, así como 
también, para formalizar el documento definitivo de 
la Reforma Curricular de Agronomía.  
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la corrección del oficio CU.02726-
09 de fecha 21-5-09,  relacionado  con  la  renuncia  
de  la  profesora  MARÍA  RODRÍGUEZ PRADO,  
debido  a  que  por  error  involuntario  fue  sometido  
a la consideración con categoría de asociada, siendo 
lo correcto titular, a la que ascendió a partir del 4-9-
08. 
36. Se quedó en conocimiento de la solicitud de los 
profesores, miembros del Consejo Universitario: 
MARY CARMEN RINCÓN, EVER MORALES, 

ÁNGEL LOMBARDI, FREDDY MARÍN y 
CATERYNA AIELLO, de exhortan  al  Consejo  
Universitario de cumplir con la sentencia No. 103 de 
fecha 18-6-09, dictada por la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia, en lo que se refiere a la 
modificación del Reglamento de Elecciones de LUZ.  
37. Aprobado el contrato de arrendamiento entre 
Ervetca y esta institución, a través de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, por un (1) año. Así mismo, se 
autoriza al Rector para la firma del contrato.   
38. Aprobado el contrato entre la empresa Ascensa y 
esta institución,  para el mantenimiento de los 
ascensores de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
por un (1) año. 
39. Aprobada la remoción del cargo de becario 
académico del licenciado DONALDO GARCÍA, de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
12-5-09. 
40. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, para ausentarse del 1 al 15-9-
09, a fin de resolver asuntos familiares, asimismo 
solicita autorización para la designación de la 
profesora RITA AGUADO BRACHO, como Decana 
encargada de esa Facultad durante ese período. 
41. Se acordó remitir a la Secretaría para estudio y 
decisión, conjuntamente con la Dirección de Asesoría 
Jurídica, la recomendación de la profesora ISIS 
BRACHO, Coordinadora de la Comisión de Ingresos 
del Personal Docente y de Investigación, para que se 
solicite que las certificaciones de documentos para 
concursos se realice por separado, es decir, cada 
documento, por cuanto la certificación en bloque ha 
originado en muchos casos, que los participantes para 
organizar el expediente desglosan el legajo, rompen 
los sellos, y como consecuencia, algunos jurados les 
descalifican o no evalúan las credenciales. 
42. Aprobada la recomendación de la profesora ISIS 
BRACHO, Coordinadora de la Comisión de Ingresos 
del Personal Docente y de Investigación, para que las 
facultades y núcleos soliciten a los participantes de 
los concursos que tengan equivalencias, que 
presenten la resolución certificada. Así mismo, se 
acordó remitir a las facultades y/o núcleos.  
43. Aprobada la contratación, en calidad de profesor 
invitado, del magíster  JOSÉ  LUIS  ACOSTA,  por 
el dictado de la asignatura Historia Social de la 
Ciencia y la Tecnología, en la Facultad Experimental 
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de Ciencias,   32  horas  semanales,  del  3 al  31-10-
08, con cargo a los ingresos propios del Programa de 
Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y 
Tecnología. 
44. Aprobada la contratación en calidad de profesora 
invitada, de la magíster MARIBEL PEROZO, por el 
dictado de la asignatura Introducción a la 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, en 
la Facultad Experimental de Ciencias,  48 horas 
semanales, del 12-12-08 al 24-1-09, con cargo a los 
ingresos propios del Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología. 
45. Aprobada la contratación, en calidad de profesor 
invitado, del magíster JAVIER BARRETO, para el 
dictado de la asignatura Taller I, Técnicas y 
Herramientas de Planificación y Gerencia, de la 
Facultad Experimental de Ciencias,  48 horas 
semanales, desde el 8-5 al 6-6-09, con cargo a los 
ingresos propios del Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología.  
46. Aprobada la contratación, como profesora 
invitada, de la magíster LISBETH DÍAZ PETIT, para 
el dictado de la cátedra Legislación Empresarial 
Venezolana,  12 horas semanales, desde el 13-4 al 23-
7-09, en el Programa de Administración y Contaduría 
Pública, del Núcleo Punto Fijo, con cargo al Fondo 
de Reinyección de Concursos, año 2009. Sujeto a la 
verificación de disponibilidad presupuestaria por 
parte del Vicerrectorado Administrativo. 
47. Se quedó en conocimiento de la información dada 
por la magíster MARLENE REYES VELÁSQUEZ, 
Directora de Auditoría Interna, que a partir del 1 de 
julio de 2009, entró en vigencia las disposiciones 
previstas en la resolución No. 01-00-00122 del 19-6-
09, publicada  en  Gaceta  Oficial  de  la  República  
Bolivariana  de  Venezuela, No. 39-2005 del 22-6-09, 
que establece el carácter obligatorio de la 
presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio, 
en formato electrónico, para todos los funcionarios de 
la Administración Pública Nacional, Estadal y 
Municipal. Así mismo, se acuerda remitir a las 
facultades y/o núcleos y dependencias, para el 
conocimiento de todo el personal docente, 
administrativo y obrero.  
48. Aprobado el acto motivado presentado por la 
Dirección de Dinfra, en la cual exponen argumentos, 
a fin de que se otorgue la adjudicación a la empresa 
Rocosa Construcciones, S.A., para los trabajos 

correspondientes a la fase 2, conclusiva de los 
trabajos desarrollados en esa Dirección, en la planta 
alta. 
49. Aprobada la solicitud de la profesora 
NATHALIA VÁSQUEZ, de la Facultad de 
Odontología, para la tramitación de la renovación del 
permiso no remunerado por un (1) año más, a partir 
del 1-9-09, por motivo de índole familiar, en razón de 
que su esposo se encuentra viviendo en México, por 
razones laborales, y va a permanecer residenciado 
allá un (1) año más, amparándose en el artículo 
número 100 del Reglamento del Personal docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia. 
50. Se acordó levantar sanción al concurso de 
oposición, a tiempo completo, de la cátedra 
Introducción a la Estética, de la Facultad 
Experimental de Arte, aprobado por el Consejo 
Universitario de fecha 28-11-08, y transferir su 
disponibilidad para convocar dos (2) concursos de 
oposición, a medio tiempo, para el Área de 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Pintura), correspondiente al pensum de la Escuela de 
Artes Plásticas; asimismo se autoriza la apertura y 
publicación de los mencionados concursos de 
oposición. Queda constancia del voto negativo de 
cinco (5) representantes de los profesores: ÁNGEL 
LOMBARDI, YAJAIRA ALVARADO, 
CATERYNA AIELLO, BALDIMIRO URDANETA 
y LILIAM GONZÁLEZ, así como también el de la 
profesora BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, Delegada 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior.  
51. Se aprueba levantar sanción al concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Taller de Grabado, de la Facultad Experimental de 
Arte, aprobado por el Consejo Universitario en fecha 
2-4-09, y transferir su disponibilidad para convocar 
dos (2) concursos de credenciales, a medio tiempo, 
para el Área de Composición Plástica (Taller de 
Dibujo y Taller de Grabado), correspondiente al 
pensum de la Escuela de Artes Plásticas. Asimismo, 
solicita autorización para la apertura y publicación de 
los mencionados concursos de credenciales. Queda 
constancia del voto negativo de cinco (5) 
representantes de los profesores: ÁNGEL 
LOMBARDI, YAJAIRA ALVARADO, 
CATERYNA AIELLO, BALDIMIRO URDANETA 
y LILIAM GONZÁLEZ, así como también el de la 
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profesora BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, Delegada 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior.  
52. Aprobado el levantamiento de sanción del 
concurso de oposición, a tiempo completo, para la 
cátedra Técnicas de Cuerpo I y II (Expresión 
Corporal - Danza), de la Facultad Experimental de 
Arte, aprobado por el Consejo Universitario en fecha 
12-7-06, y transferir su disponibilidad para convocar 
dos (2) concursos de oposición a medio tiempo, para 
las cátedras: Técnica de la Danza Contemporánea y 
Técnicas de Cuerpo I y II, correspondiente al pensum 
de la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales. 
Así mismo, se autoriza la apertura y publicación de 
los mencionados concursos de oposición. Queda 
constancia del voto negativo de cinco (5) 
representantes de los profesores: ÁNGEL 
LOMBARDI, YAJAIRA ALVARADO, 
CATERYNA AIELLO, BALDIMIRO URDANETA 
y LILIAM GONZÁLEZ, así como también el de la 
profesora BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, Delegada 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior.   
53. Aprobado el levantamiento de sanción del 
concurso de oposición, a tiempo completo, para la 
cátedra Práctica Profesional, de la Facultad 
Experimental de Arte, aprobado por el Consejo 
Universitario en fecha 26-9-07, y transferir su 
disponibilidad para convocar dos (2) concursos de 
oposición, a medio tiempo, para el Área de 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Pintura), correspondiente al pensum de la Escuela de 
Artes Escénicas y Audiovisuales Así mismo, solicita 
autorización para la apertura y publicación de los 
mencionados concursos de oposición. Queda 
constancia del voto negativo de cinco (5) 
representantes de los profesores: ÁNGEL 
LOMBARDI, YAJAIRA ALVARADO, 
CATERYNA AIELLO, BALDIMIRO URDANETA 
y LILIAM GONZÁLEZ, así como también el de la 
profesora BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, Delegada 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior.   
54. Aprobada la trasferencia de disponibilidad del 
concurso de oposición, a tiempo completo, para la 
cátedra Idiomas Modernos (Francés I), de la Facultad 
Experimental de Arte, aprobado por el Consejo 
Universitario en fecha 4-3-09, para la apertura y 

publicación del concurso de oposición de la cátedra 
Idiomas Modernos (Inglés I), a tiempo completo, 
dado que la prioridad en la docencia está en el Área 
del Idioma Inglés. 
 

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. Así mismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo.  
2. Se quedó en conocimiento del préstamo de 
recursos necesarios, por parte de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, para el pago de 
los veintidós (22) días de antigüedad, del personal 
docente y administrativo, cuyo monto asciende a 
(Bs.F. 14.000.000,00); asimismo de los recursos para 
homologar el bono vacacional al personal docente, a 
noventa (90) días. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del doctor JOSÉ ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 7 al 11 de 
septiembre de 2009, en virtud de la asistencia del Dr. 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, como ponente al VI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camelidos 
Suramericanos (ALEPOyCS), en Querétaro, México. 
2. Aprobada la designación de la doctora MARLENE 
CÁCERES, como Decana encargada del Núcleo 
Punto Fijo, desde el 1 al 31-8-09.  
3. Aprobado el segundo informe presentado por la 
becaria académica ALEJANDRA PEREAZA, de la 
Facultad de Ingeniería, sobre las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de su plan de 
formación, desde el 1-1-09 al 30-6-09.  
4. Aprobado, sujeto a la verificación de 
disponibilidad presupuestaria,  la renovación del 
contrato de la becaria académica ALEJANDRA 
PERAZA, de la Facultad de Ingeniería, por un (1) 
año, del 1-7-09 al 30-6-10. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 7.8.09 

 
POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA ANTE EL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 
El Rector tomó la palabra para informar que el área 
de educación, así como otras áreas, serán tocadas en 
el mes de agosto, coincidiendo con el período 
vacacional del sector educativo, señalando además 
que se encuentra a las puertas de aprobación, la Ley 
Orgánica de Educación, LOE, ley que prácticamente 
no ha sido discutida, que no han propiciado 
escenarios para que se dé una discusión efectiva de 
ellas y permitir a que los actores que tienen que ver 
con ella, se pronuncien como es el caso de las 
universidades, las cuales son involucradas a través de 
la formación de profesionales en el área educativa, 
como por ejemplo, la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
 
En este proyecto de Ley se enuncian los aspectos 
filosóficos para la nueva Ley de Educación Superior, 
así como también se registran elementos que 
prácticamente atarían esa Ley. Hay muchas cosas que 
se enuncian y que deben ser objeto de extraerlos y 
leerlos para ver de qué manera afecta, no sólo a la 
formación de los egresados para ejercer en secundaria 
o en primaria, sino que también afecta el área de 
educación superior, puesto que allí se asientan las 
bases de lo que será la nueva Ley de Educación 
Superior.  
 
Igualmente se refirió y lo catalogó como hecho 
lamentable, que dentro de la universidad, nos 
sentimos complacidos y orgullosos de que algunos 
egresados ocupen sitios privilegiados en el espectro 
nacional o internacional, como es el caso de unos 
cuantos que cumplen funciones de diputados, carteras 
ministeriales u organismos públicos y privados de la 
región, así como también encontrar profesores 
jubilados de LUZ, como es el caso de la profesora 
MARÍA BRICEÑO DE QUEIPO, quien lidera la 
propuesta de Ley de Educación Superior, agrediendo 
a las universidades y a la sociedad venezolana en 

cuanto a la libertad de formación de los hijos de 
nuestro país. 
 
Lo que pudo leer entre líneas en el diario La Verdad, 
referido a esto le causó asombro y es el hecho de que 
para los egresados universitarios –lo dice así palabras 
más o palabras menos- es obligatorio el ejercicio de 
su profesión en el contexto nacional, por lo que 
interpreta y sería objeto de discusión, aclarar cuál es 
el contexto, porque a su entender la validez de un 
título profesional en las universidades va a estar 
circunscrito al ejercicio profesional dentro del país. 
Prácticamente dentro de otras organizaciones a nivel 
gubernamental que está surgiendo de corte 
internacional como Mercosur, Aladi y otras 
organizaciones internacionales, le dan escenarios casi 
directos de transferencia en cuanto a títulos de un 
nivel a otro y que prácticamente contradice ese 
espíritu que se ha venido manejando a través de éstas 
organizaciones internacionales, por lo que cree que 
amerita que sea discutido y analizado, para poder 
tener un primer intercambio y que la Universidad del 
Zulia se pueda pronunciar acerca de éste aspecto.  
 
Además, ésta discusión favorece el hecho de que la 
Vicerrectora Académica, doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, haya estado cerca de éste movimiento 
que se ha venido gestando para aprobar ésta Ley, que 
ha tenido un escenario a nivel central, y que a raíz de 
un foro realizado en la universidad, se produjo un 
documento el cual fue entregado en Caracas, donde 
hubo disposiciones de éste tipo a raíz de una política 
de ingreso. Dicho documento será tomado en cuenta 
como base del pronunciamiento del Consejo 
Universitario.  
 
Luego de las intervenciones de cada uno de los 
miembros del Consejo Universitario se acordó 
designar una comisión coordinada por la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica e integrada por la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; profesor JESÚS 
URBINA, Representante de los Profesores; ingeniero 
agrónomo WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía; magíster ISIS BRACHO y el 
bachiller ROMER RUBIO, Representante 
Estudiantil, para la redacción de la carta pública y 
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publicada en los diarios de circulación nacional y 
regional, fue aprobada de la siguiente forma:  
 
Ciudadana Diputada CILIA FLORES, Presidenta y 
demás miembros de la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela; Ciudadana 
Diputada MARÍA BRICEÑO DE QUEIPO, 
Presidenta de la Comisión Permanente de Educación, 
Cultura, Deportes y Recreación de la Asamblea 
Nacional; Ciudadano Doctor HÉCTOR NAVARRO, 
Ministro del Poder Popular para la Educación; 
Ciudadano Doctor LUIS ACUÑA, Ministro del Poder 
Popular para la Educación Superior.  
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
ante el hecho público de la discusión de una 
propuesta de Ley Orgánica de Educación y en 
ejercicio de su responsabilidad social, acordó 
dirigirse a la directiva y el pleno del parlamento 
nacional para exhortarles al cumplimiento cabal de lo 
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la 
necesidad de escuchar y considerar las opiniones de 
los ciudadanos y ciudadanas en el procedimiento de 
discusión y aprobación de proyectos de leyes. 
 
La Universidad del Zulia estima como insoslayable 
que en el debate de la mencionada iniciativa de ley se 
garantice el respeto a los principios fundamentales 
contenidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y a todas las corrientes del 
pensamiento en materia de educación. Asimismo, el 
Consejo Universitario de LUZ exige que para 
asegurar la total correspondencia de la nueva Ley 
Orgánica de Educación a las expectativas de la 
sociedad venezolana, y muy especialmente de los 
actores naturales del proceso pedagógico (estudiantes, 
docentes, familias y demás integrantes de la 
comunidad educativa), la Asamblea Nacional abra la 
discusión de la manera más plural posible, de modo 
que se pueda hacer efectiva la mayor participación de 
la sociedad en el procedimiento de creación de tan 
importante normativa. 
 
Los exhortamos a ustedes a facilitar el proceso de 
consulta pública del proyecto legislativo, 
estableciendo lapsos suficientemente amplios para 
que los ciudadanos y las instituciones educativas del 

país puedan conocerlo, evaluarlo y ofrecer sus 
observaciones, las cuales en aras de la democracia 
participativa y protagónica instituida por la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela deben ser tomadas en cuenta para la 
creación definitiva de la nueva Ley Orgánica de 
Educación. 
 
El Consejo Universitario de LUZ se ha declarado en 
sesión permanente con el fin de orientar al pueblo 
venezolano en el debate público de una legislación 
que es prioritaria para el desarrollo del país y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, y pone a la 
disposición toda su voluntad y recursos para 
promover espacios de discusión y encuentro que 
viabilicen, de una manera civilizada y científica, una 
Ley Orgánica de Educación acorde con los tiempos 
actuales y futuros, y que responda a las necesidades 
del país y la sociedad venezolana. 
 
En Maracaibo, a los siete días del mes de agosto de 
2009. 
 

Dr. Jorge Palencia       Dra. María José Ferrer 
      Rector-Presidente         Secretaria Encargada 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
10.8.09 

 
POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA ANTE EL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 
La Vicerrectora Académica, Dra. JUDITH AULAR 
DE DURÁN, informó que se reunió con los 
miembros de la comisión, profesor JESÚS URBINA, 
Representante de los Profesores, la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, profesora ISIS 
BRACHO, el ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía 
y el bachiller ROMER RUBIO,  para desarrollar las 
actividades publicadas en los medios de 
comunicación a partir del día sábado. 
 
Informó que se elaboró el cintillo que dice “LUZ 
exige un lapso mayor para la aprobación del Proyecto 
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de Ley de Educación”, el cual fue publicado en los 
diarios La Verdad, Panorama y El Nacional. Se 
elaboró una carta que se publicó el día domingo, en 
los diarios antes citados. Las cartas se dirigieron a la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura y 
Recreación, al  doctor LUIS ACUÑA y al doctor 
HÉCTOR NAVARRO. Dicha carta recoge el sentir 
del Consejo Universitario y conociendo el proyecto 
oficial que publicaron en todos los medios de 
comunicación que es el mismo que se paso a todos 
los consejeros por correo electrónico. 
 
Informó que a través de la Dirección General de 
Comunicación, se organizaron visitas, para que 
algunos miembros del Consejo Universitario 
emitieran opinión acerca del Proyecto de Ley de 
Educación y cuál es la posición de la Universidad del 
Zulia al respecto. Quedando estructurada de la 
siguiente manera: DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, asistirá al 
programa Al Día con LALA ROMERO, en Zuvisión 
TV. Como Rectora encargada, en compañía del 
bachiller ROMER RUBIO, Representante 
Estudiantil, al programa A punto, con el periodista 
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ.  La profesora ISIS 
BRACHO y el ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
al programa A quien corresponda, con TONY 
ROMERO, en Telecolor. El profesor JESÚS 
URBINA y el ingeniero DOUGLAS LUENGO, al 
programa de radio La Noticia.  El doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a la radio Fe y Alegría, 
programa De Primera Mano. Es importante que  a los 
mismos asistan personas que conozcan el medio 
porque en este proyecto se tocan algunos artículos 
que afecta todo lo relacionado con el área de 
comunicación social.  
 
Informó que extraoficialmente, los ministros LUIS 
ACUÑA y HÉCTOR NAVARRO estarán en el Lía 
Bermúdez, pero lo extraño es que si es una 
convocatoria para que asista la comunidad regional, 
docentes, padres y representantes, no se haya 
publicado la invitación. No sabe si es una actividad 
propia de un partido político, o si es una actividad 
abierta a toda la comunidad educativa que pueda 
participar y conocer la propuesta de ley, y en función 

de eso, saber cómo actuar como institución 
universitaria.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Federación de Centros Universitarios.  
 
El profesor JOSÉ VILLA, Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
intervino para informar que la reunión con los 
Ministros se realizará el día de hoy. Primero fue 
programada en el Maczul, pero luego pasaron otra 
comunicación donde indicaban que se realizará en el 
Salón Bolívar, del Hotel del Lago. 
 
Por lo tanto, se acordó que la doctora MARÍA JOSÉ 
FERRER MEDINA, Vicerrectora Académica 
encargada, la profesora ISIS BRACHO, Secretaria 
encargada, el profesor JOSÉ VILLA, los bachilleres 
ROMER RUBIO, HENRY MAS Y RUBÍ y MOISÉS 
MONTILLA, en compañía de los estudiantes, asistan 
al sitio de la reunión, para hacer entrega de las cartas 
públicas y aprobadas por el Consejo Universitario el 
7-8-09, a LUIS ACUÑA, Ministro del Poder Popular 
para la Educación Superior y al doctor HÉCTOR 
NAVARRO, Ministro para el Poder Popular para la 
Educación. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, pasó a ser el 
Secretario Accidental. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros, se 
acordó que la Comisión Designada por el Consejo 
Universitario, elabore un comunicado para ser 
publicado en los medios de comunicación. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
11.8.09 

 
POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA ANTE EL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le otorgó 
la palabra al profesor JESÚS URBINA, 
Representante de los Profesores, además de ser uno 
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de los miembros nombrados por el Consejo 
Universitario para la elaboración de los comunicados 
que se vienen discutiendo sobre la Ley Orgánica de 
Educación.  
 
El profesor URBINA manifestó que al elaborar el 
comunicado surgieron diversas dudas razonables en 
torno al tipo de criterio a utilizar y a los 
planteamientos a desarrollar, para no caer en 
contradicciones o deslizar algunos argumentos fáciles 
y perfectamente rebatibles desde otros puntos de 
vista, de modo que se concentraron en el tema de la 
inconstitucionalidad de la ley, porque creé que en las 
sesiones precedentes ha quedado bien expuesto y 
claro, y resulta ciertamente consensual, entre los 
miembros del Consejo Universitario que han 
participado en las discusiones, de modo que la 
redacción fue hecha con la finalidad de expresar 
fundamentalmente ese aspecto, más que ir a una cosa 
puntual de cada uno de los artículos sobre los que 
tenemos reparaciones, de tal manera de expresar lo 
fundamental y lo que descalifica el proyecto de ley, 
que es el tema de la riña que tiene con  principios 
constitucionales, sobre todo con  los derechos 
humanos, y por eso está redactado así.  
 
También indicó que quizás le falte los referentes a los 
artículos de la constitución, pero no se quiso agregar 
hasta que se diera la discusión y vieran que los 
planeamientos expuestos son viables. Luego de la 
lectura del comunicado, los consejeros sugirieron 
algunas modificaciones.  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
encargada informó que hizo contactos con la doctora 
RITA ELENA ÁÑEZ, Coordinadora de la 
Asociación Venezolana de Rectores Universitarios 
(Averu), y le manifestó que estaba en conocimiento 
de que la Universidad del Zulia estaba tomando 
decisiones, y que había visto en la prensa nacional la 
carta pública aprobada en el seno del Consejo 
Universitario. También le informó que estaba prevista 
una reunión de la Averu, y solicitó que asistiéramos 
con un representante de la Federación de Centros 
Universitarios, pero la misma fue suspendida, debido 
a que están reunidos los ex-rectores de las 
universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela 
con los miembros de la Fapuv, con la idea de integrar 

acciones entre todos los sectores del área 
metropolitana.  
 
Así mismo, le informó de las reuniones con FREDY 
MALPICA y con otros miembros de la Asamblea 
Nacional, y supuestamente la ley no va aprobarse esta 
semana, debido a que están recibiendo los 
documentos de los distintos sectores de la sociedad 
venezolana. Por lo que señaló que es muy poco lo que 
se pueda coordinar, a menos que se active la sociedad 
venezolana, en un rechazo social al reglamento.  
 
Igualmente, informó que conversó con el profesor 
CASTEJÓN y le manifestó que están esperando saber 
cuál es la situación de la Universidad del Zulia, por lo 
que recomendó que revisáramos artículo por artículo. 
También informó que los estudiantes están reunidos 
desde tempranas horas de la mañana, y que la doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, no pudo asistir a la 
sesión, debido a que se encuentra reunida con los 
miembros de la comisión del Consejo Legislativo, 
desarrollando un documento en el área de educación 
inicial, media y diversificada, donde está participando 
la licenciada JENNIFER FARÍA, conocedora de la 
materia de fondo del proyecto.  
 
Así mismo, propuso la posibilidad, no sólo de 
publicar un documento que refleje la posición del 
Consejo Universitario, sino también, una propuesta 
de realizar un Consejo Universitario ampliado, con 
los gremios de la universidad, así como también con 
el Consejo Legislativo del estado Zulia, solicitándole 
a la doctora DORIS SALAS DE MOLINA, que 
invitara al equipo de ese Consejo, ya que tienen 
meses trabajando en el mismo, igualmente con la 
Federación Venezolana de Maestros, Colegio de 
Licenciados, entre otros, de manera de poder integrar 
esfuerzos con estos sectores y poder tomar las 
medidas en cuanto al rechazo, que por lo visto, es de 
manera general como proyecto de Ley Orgánica.  
 
La profesora ISIS BRACHO, Secretaria encargada 
solicitó permiso para retirarse, debido a que convocó 
a un grupo de personas  para realizar una actividad en 
la Plaza Bolívar. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, pasó a ser el Secretario accidental. 
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Luego de las intervenciones se acordó continuar el 
12.8.09, a las 3:00 p.m, con la sesión permanente para 
aprobar definitivamente el comunicado y luego 
realizar un Consejo Universitario ampliado, a las 4:00 
p.m., con los gremios Apuz, Asdeluz, Soluz, Ataluz, 
Siproluz,  Sinutraluz, Federación Venezolana de 
Maestros, Consejo Legislativo del estado Zulia, 
Federación de Centros Universitarios, ex –
autoridades universitarias, Colegio de Licenciados, 
Federaciones de Padres y Representantes, Asociación 
Venezolana de Escuelas Católicas, entre otros. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
12.8.09 

 
POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA ANTE EL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
encargada sometió a consideración el texto del 
comunicado elaborado por la Comisión designada por 
el Consejo Universitario, el cual fue leído por el 
profesor JESÚS URBINA. Al mismo, se le hicieron 
observaciones y quedó estructurado de la siguiente 
forma: 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
COMUNICADO 

 
Preocupado por el futuro de la educación nacional y 
en ejercicio de su responsabilidad como autoridad 
superior de una de las más importantes instituciones 
educativas del país, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, declarado en sesión 
permanente en reunión del 12 de agosto de 2009, 
acordó comunicar a la sociedad venezolana su 
rechazo al  Proyecto de Ley Orgánica de Educación 
(PLOE) que se discute en la Asamblea Nacional, 
debido a que esta iniciativa legislativa contradice 
preceptos fundamentales de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 
 

La educación, en su perspectiva constitucional, es una 
responsabilidad compartida por el Estado, la familia y 
la sociedad. Es un derecho humano y una obligación 
social primordial, y debe estructurarse y garantizarse 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
102 y 103 de la CRBV, para lo cual han de 
empeñarse los esfuerzos concertados de los 
ciudadanos y las ciudadanas y las instituciones 
responsables de la conducción de la educación.   
 
A un mismo tiempo, la educación es un derecho 
individual y un asunto de interés público, por lo que 
toda normativa que se disponga para regular el 
proceso educativo debe conciliar ambas dimensiones, 
de modo que el resultado sea armónico, eficaz y 
provechoso para todos, especial y esencialmente para 
los titulares de este derecho, quienes en el ejercicio de 
su libertad eligen desarrollarse integralmente por 
medio del conocimiento y la cultura. 
 
Sin embargo, el PLOE le asigna de manera casi 
exclusiva la orientación, promoción, gestión, 
supervisión y control de todas las actividades 
educacionales al Estado, limitando a las familias y 
demás integrantes de la comunidad educativa a una 
participación secundaria y muy restringida por la 
intervención de otros actores de carácter colectivo, 
como los consejos comunales –los cuales en su propia 
legislación apenas tienen atribuida, y de manera vaga, 
una función en la vigilancia de las políticas públicas 
de naturaleza educacional. 
 
El PLOE limita importantes libertades individuales y 
colectivas consagradas en la carta magna, como es el 
caso del Derecho de Libre Asociación de los 
estudiantes de todas las instituciones educativas, 
libertad que es reducida a una sola figura, los 
Consejos Estudiantiles, los cuales serán regulados por 
una normativa derivada. Los estudiantes tienen la 
potestad de asociarse  haciendo valer sus derechos 
constitucionales, a través de las formas que ellos 
elijan, y ésta y no otra, es la opción 
democráticamente válida. 
 
Aun cuando incluye el reconocimiento del principio 
de la libertad académica o de cátedra cuando se 
refiere a la educación superior, el PLOE restringe la 
amplitud de la autonomía universitaria al pretender 
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controlar competencias y atribuciones que 
corresponden por preceptos constitucionales y 
tradición académica a la Universidad; como por 
ejemplo, políticas de ingreso, la formación de 
docentes, la investigación y el postgrado, el gobierno 
universitario, la ejecución del presupuesto y la carrera 
académica.  
 
Asimismo, omite la inviolabilidad de su recinto y 
somete a las universidades a una regulación dispersa, 
atomizada, producto de la previsión de innumerables 
leyes especiales que habrán de pesar sobre cada 
ámbito de la vida académica. El PLOE contradice lo 
dispuesto en el artículo 109 de la CRBV. 
 
Sin definir cuál es el marco preciso de sus 
atribuciones, su conformación y los mecanismos para 
su funcionamiento, el proyecto instituye la figura del 
consejo contralor para ejecutar la acción de “control y 
vigilancia interna” en las universidades. No se aclara 
cuál es el objeto de esta supervisión especial, lo que 
deja una laguna inaceptable que estimula 
interpretaciones ambiguas y, por lo tanto, riesgosas 
para el desarrollo de las actividades naturales de la 
universidad. 
 
Es preocupante la implementación, en el PLOE, de un 
régimen sancionatorio provisional que causaría 
inseguridad jurídica y amenazaría el derecho al 
debido proceso. 
 
Aparte de las anteriores consideraciones, que son sólo 
algunas de las muchas que pueden exponerse para el 
rechazo de la propuesta de ley, el Consejo 
Universitario de LUZ está convencido que el PLOE 
no sólo restringe inapropiadamente derechos 
fundamentales, sino que dispone una regulación que 
no garantiza el saludable desarrollo de la educación 
venezolana.  
 
Este cuerpo, seno principal de la representación de la 
comunidad de estudiantes, profesores y trabajadores 
de la Universidad del Zulia, ratifica su 
disconformidad con los mecanismos y las 
condiciones de la discusión del PLOE, en 
circunstancias que no han hecho posible una consulta 
pública, abierta, plural y democrática, en un tiempo 
prudencial para poder escuchar y considerar las 

opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en el 
procedimiento de su discusión y aprobación, tal como 
lo exige el artículo 211 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, especialmente 
al tratarse de una  ley de tan crucial importancia para 
la vida democrática de nuestra nación. 
 
Es  importante  recordar  que  el Poder Legislativo 
Nacional produjo y aprobó desde el año 2001, en 
primera discusión, un proyecto de Ley Orgánica de 
Educación que ya  estaba  siendo  objeto de consultas,  
por  lo  que  no se explica  ni  se  justifica cómo el 
parlamento presenta a los venezolanos un texto 
evidentemente distinto. 
 
Por estas razones, exigimos a la Asamblea Nacional 
que se tomen las previsiones necesarias para 
garantizar que el debate del proyecto legislativo 
pueda conducir al consenso de la sociedad 
venezolana mediante la inclusión de las 
observaciones de los ciudadanos y las ciudadanas, de 
las organizaciones sociales en su más vasta expresión 
y de las instituciones educativas en todos sus niveles. 
 
El Consejo Universitario continuará en sesión 
permanente con el objeto de intervenir en cualquier 
instancia, ante la trascendencia del debate que hoy 
nos ocupa, y poder aunar esfuerzos con todas las 
organizaciones educativas y gremiales de la región y 
el país para ejercer acciones en defensa de los 
derechos que se reclaman. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los doce días del mes de 
agosto del año dos mil nueve. 
 
Una vez sancionado y aprobado el comunicado que 
recoge la posición de LUZ ante la LOE, se procedió a 
darle la bienvenida a los invitados en nombre de las 
autoridades universitarias, agradeciendo la atención 
de la invitación que se realizó a través de los medios 
de comunicación para compartir una situación de 
alerta en el país como es la posible aprobación del 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación, a todas las 
personalidades que se encuentran en la sesión, a los 
gremios universitarios Asdeluz, Soluz, Apuz, la  
señora GINA MARTÍNEZ, de la Unidad Educativa 
Nuestra Señora del Carmen, a la Secretaria de 
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Promoción para la Educación Superior de la 
Gobernación del Estado Zulia, doctora TERESITA 
ÁLVAREZ, a la Federación de Centros 
Universitarios, Presidentes de los Centros de 
Estudiantes de las distintas Facultades de la 
institución, estudiantes, miembros de las 
dependencias centrales de la universidad, profesor 
MARIO FERNÁNDEZ, Ex Vicerrector 
Administrativo de la Universidad del Zulia, Colegios 
de Profesionales, Mesa de la Unidad, Sumate, 
invitados especiales.  
 
Inició su exposición expresando que la Ley de 
Universidades vigente en estos momentos en su 
artículo 2 establece que “las universidades son 
instituciones al servicio de la nación,  y a ellas les 
corresponde colaborar en la orientación de la vida del 
país mediante su contribución doctrinaria en el 
esclarecimiento de los problemas nacionales”. Hizo 
un breve resumen de todas las actividades que ha 
venido desarrollando la Universidad del Zulia desde 
el mes de julio, así como las que ha desarrollado el 
Consejo Universitario, producto de la sesión 
extraordinaria y sesiones permanentes que se han 
realizado en los últimos días.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor JESÚS URBINA leyó el comunicado que 
será publicado en los diarios de circulación nacional y 
regional.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los invitados, los 
cuales manifestaron su posición y suscribieron el 
comunicado.  
 
Informó que llevará la reunión de la Averu la 
propuesta de realizar una marcha nacional, y que el 
día viernes, se realizará la reunión de los 
Vicerrectores Académicos, en Valencia, para 
coordinar acciones con respecto a la decisión de si se 
aprueba  o no el Proyecto de Ley de Educación. Se 
acordó publicar el comunicado antes citado. El 
Ingeniero Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ se 
abstuvo de votar. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 9.9.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Dio la bienvenida a los miembros del Consejo 
Universitario, y a los Decanos electos de la Facultad 
Experimental de Ciencias y del Núcleo Punto Fijo, 
quienes se irán entrenando sobre la dinámica del 
Consejo Universitario. 
2. Informó que está aprobado un derecho de palabra 
para los miembros de la Comisión que está 
organizando el evento “Caminar por el Rescate de los 
Valores y Principios Universitarios, como son la 
Democracia, la Libertad y la Autonomía”.  
3. Los actos que normalmente se llevan  a cabo el 11 
de septiembre, han sido colocados para el 10.11.09, 
haciendo una invitación para que los acompañen, a 
las 8:00 am, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, donde habrá una misa y posteriormente la 
ofrenda floral. 
4. También informó que se realizó una reunión con 
los ex rectores de las universidades en la región 
zuliana, asistiendo las universidades privadas, salvo 
la Universidad José Gregorio Hernández, 
manifestando luego, su incorporación a la actividad. 
5. Se reunió con los miembros de los sindicatos en la 
parte educativa de la región, con Suma, con el 
Sindicato Unitario de Profesores Docentes 
Universitarios, con el Colegio de Licenciados en 
Educación, el Colegio de Profesores de la Región y la 
Federación de Maestro. 
6. Informó que a más tardar el 10.9.09 se estará 
nombrando a los miembros de la comisión que se 
encargará de preparar la conmemoración del primero 
de octubre.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió  con los miembros de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, para discutir 
la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, y 
elaborar el documento que se entregaría ante la 
Asamblea Nacional. 
2. Asistió a la marcha en protesta de la Ley Orgánica 
de Educación, desde el Rectorado nuevo hasta la 
Zona Educativa del Zulia. 

3. Asistió a la ponencia sobre la Ley Orgánica de 
Educación, en la cual estuvo como oradora de orden 
la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el 
profesor JESÚS URBINA; al acto de Masas realizado 
en el Palacio de Eventos de Maracaibo, en rechazo a 
la recién aprobada Ley Orgánica de Educación; al 
acto de instalación del Taller Interactivo: Comunidad 
de Aprendizaje “Escuela para Padres: el Gran Reto de 
la Medicina en Preventiva”, en el Salón América del 
Palacio de los Eventos de Venezuela. 
4. Asistió a la entrevista realizada por la doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, en su Programa Radial “Una Sonrisa 
a la Salud” por la Emisora Actualidad 97.1 FM, en la 
cual expuso la labor realizada en el 1er. año de 
gestión del Vicerrectorado Académico. 
Seguidamente, fue entrevistada por la profesora 
ALEXIS MORÓN, de la Facultad de Odontología, en 
el Programa “Universidad sin Fronteras”, en relación 
al tema de la Ley Orgánica de Educación.  
5. Asistió al Acto de la Alcaldía en conmemoración 
de los 480 años de la ciudad de Maracaibo en la cual 
el Rector de la Universidad del Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA recibió la Orden Ciudad de 
Maracaibo.   
6. El Vicerrectorado Académico está desarrollando 
una actividad sobre LUZ 2010-2020, denominada 
Reflexiones sobre Tendencia en Educación Superior, 
es un coloquio de alta gerencia, hacia dónde va la 
Universidad del Zulia o las universidades nacionales, 
el cual va a estar desarrollado por el profesor 
EMILIO FEREIRA, el día 22-10-09, de 8 a 12 a.m., 
por lo que extendió la invitación a todos los gerentes 
universitarios, autoridades, decanos, directores de 
escuela, directores de centros e institutos y jefes de 
departamentos.  
7. También informó que ha procedido a sustanciar un 
expediente disciplinario en contra del ciudadano 
JORGE ANTONIO CARBALINO, C.I. 16.426.177, 
quien cursa estudios en la escuela de Administración, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
con la finalidad de determinar su incurrencia o no en 
falta sancionable en relación con una presunta 
alteración de Constancia de Notas atendiendo a la 
comunicación del Vicerrectorado Académico LUZ 
2143 del 2009, de la coordinadora de la Comisión 
Central de Equivalencias y Reválidas de Títulos y 
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Carreras Simultáneas,  culminando el procedimiento 
antes mencionado informará su resultado, para su 
conocimiento. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA  
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión con los miembros del Consejo 
Universitario, representantes de sindicatos y entes 
universitarios, sobre la marcha del 11 de septiembre.  
2. Asistió al acto de entrega de la Orden Ciudad de 
Maracaibo, en su Primera Clase, al Rector de LUZ. 
3. Informó que ingresaron los recursos del mes de 
agosto, cancelando a las cajas de ahorros los aportes y 
las retenciones, hasta el mes de julio, y se autorizó el 
pago de las retenciones especiales del mes de agosto. 
Al personal administrativo y obrero se les cancelará 
la diferencia del pago de la prima por hijos, 
retroactivo desde enero. Al personal administrativo se 
le cancelará la prima académica y al personal obrero, 
la prima del incentivo al estudio. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que durante los primeros 15 días del mes 
de agosto, con motivo de la presentación de la Ley 
Orgánica de Educación, la Universidad del Zulia, 
junto con la sociedad venezolana tomaron un alerta 
ante la eminente aprobación de la misma. La 
Secretaría se abocó a participar en las acciones 
programadas para protestar por esta aprobación,  
entre ellos esta que el Consejo Universitario se 
declaró en sesión permanente el 7.8.09, para discutir 
el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, desde 
entonces se mantuvo en discusión abierta con cada 
una de las organizaciones y entes relacionados. El 
12.8.09 se convocó a un Consejo Universitario 
ampliado para seguir tratando el tema. 
2. Con autorización del Consejo Universitario 
extraordinario, asistió junto con una representación 
estudiantil, al evento programado por la Asamblea 
Nacional y por los Ministerios de Educación Superior 
y de Educación y Deporte, para entregar un oficio 
mediante el cual se solicitaba a esos organismos la 
ampliación del tiempo de discusión y participación en 
la LOE. 

3. Participó en la concentración realizada en la 
Secretaría de Educación, con la participación de la 
Rectora encargada, la dirigencia estudiantil, decanos 
y profesores. La profesora JUDITH  AULAR  sirvió 
como vocero para la entrega del documento 
presentado en el evento anterior, pero no fue recibido.  
4. Informó que como miembro de la comisión 
designada por el Consejo Universitario 
Extraordinario, se programó la toma de la avenida 
Circunvalación, evento que tuvo éxito pues implicó la 
paralización por más de tres horas de esta vía rápida.  
5. También se programo una clase magistral en la 
Plaza Bolívar, con la participación de la directiva de 
la Apuz y de los miembros de sus seccionales, 
Asdeluz, Soluz, decanos y la dirigencia estudiantil.  
Este acto, a pesar que la institución se encontraba en 
el período vacacional, se realizó con éxito, tomando 
primera plana en los medios de comunicación, 
regionales y nacionales.  
6. Asistió a la reunión sobre el cambio de las 
actividades con motivo de la conmemoración de 118 
años de la apertura de LUZ; a la reunión con los 
rectores de las universidades privadas, para invitarles 
a participar en la marcha del 11.9.09.  
7. Asistió a la celebración de los 480 años de la 
fundación de la ciudad. En una sesión solemne se 
confirieron las órdenes Ciudad de Maracaibo y San 
Sebastián a destacadas personalidades, entre ellos el 
Rector JORGE PALENCIA, y las profesoras 
MARITZA ÁVILA y NANCY RIVERA. 
8. Informó que el proceso de preinscripción fue 
cerrado, que el registro API se encuentra en el 
proceso de asignación y se está a la espera para 
publicar la lista de asignados por parte de LUZ, para 
el 29 de septiembre. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de  la  profesora 
MERCEDES MUJICA, en Representación del 
Decano del Núcleo Punto Fijo. 
2. Aprobada la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA LÓPEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Odontología.   
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 35-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSEFA ESTEVEZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad  académica y administrativa a partir del 4-
6-09. 
 
ANSELMO LEDESMA ARGUELLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica administrativa a partir del 4-
11-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IGOR ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica administrativa a partir del 8-5-
09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 10-09 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y  
EDUCACIÓN 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del             
1-9-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DEXYS MÁRQUEZ 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
1-4-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ARELIS FERRER 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-4-09.  
 
 

COMISIÓN DE BECA Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 29 y 31-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SILVIO MIRANDA 
Aprobada la extensión de beca sueldo, sin 
complemento, luego de disfrute de año sabático, para 
culminar estudios doctorales en Nutrición y 
Alimentación Animal, en la Universidad de Guelh, 
Canadá, desde el 1-9-09 al 28-2-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ADRIANA CELY 
Aprobada la extensión de la beca sueldo, sin 
complemento, para culminar estudios doctorales en 
Planteamientos Teóricos, Estructurales y Éticos de la 
Comunicación de Masas, en la Universidad 
Complutense de Madrid, España, desde el 1-11-05 al 
30-4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ DOPAZO 
Aprobada la extensión de la beca sueldo, sin 
complemento, para culminar estudios doctorales en 
Ingeniería Mecánica, en la Universidad de Vigo, 
España, desde el 1-10-09 al 31-3-10.   
 
EDER VALDEBLANQUEZ 
Diferir la solicitud de la 3era. renovación de la beca 
sueldo, para culminar estudios doctorales en Física, 
en la Universidad Simón Bolívar, desde el 1-9-08 al 
31-12-08. 
 
EDER VALDEBLANQUEZ 
Diferida la solicitud de la 4ta. renovación de la beca 
sueldo, para culminar estudios doctorales en Física, 
desde el 1-1 al 31-12-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la Vicerrectora Administrativa 
No. VAD-3073-09 de fecha 17-6-09, relacionado con 
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la problemática que representa el proceso de compras 
para el Departamento de Transporte de la Dirección 
de Servicios Generales. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ.346-09 de fecha 17-7-09, relacionado con el 
pronunciamiento de la doctora YADIRA SIRIT DE 
GARCÍA, relacionado con los actos administrativos 
sobre el concurso interno de credenciales para optar 
al cargo de Director (a) del Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiente Doctor Gilbert Corzo de la 
Facultad de Medicina. 
3.  La propuesta de la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídica y Política de no renovarle el 
convenio de cesión de personal, para el doctor JUAN 
CARLOS MORALES MANZUR, quien se 
desempeña como Director General del Acervo 
Histórico del Estado Zulia, y solicitarle a la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales, información 
relacionada con el personal de la institución que está 
autorizado para prestar servicios en organismos 
públicos o privados bajo la figura de convenios de 
cesión.   
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1.  Las Normas de la Comisión Permanente del 
Consejo Universitario para la Evaluación de 
Fundaciones y Empresas Rentales. 
 

SOLICITUDES 
 
1.  Aprobada la solicitud de JULIA VELASCO, 
Coordinadora General de la UCPC, relacionado con 
el acto motivado, aprobado  por el Comité de 
Compras de esa unidad, para la elaboración de 600 
ejemplares, a través de la Editorial de LUZ, para la 
publicación del Manual de Precios de Insumos, 
Bienes de Capital y Servicios del Sector 
Agropecuario del Estado Zulia, que edita esta unidad 
semestralmente, a los fines de cumplir con las normas 
y procedimientos para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios y obras.  
2. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, No. DAJ- 333 de fecha 8-7-09, 
sobre la renuncia de la profesora SOFVIRAMI 
GAMBOA BÁEZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del  15-4-09. 

3. Aprobado el planteamiento relacionado con la  
invitación formal al Excelentísimo y Honorable 
PREM RAWAT, quien tiene cuarenta (40) años 
trabajando como Embajador de la Paz Mundial. 
4. Aprobada la solicitud del ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la III Reunión de Núcleos de 
Decanos de Ingeniería, en la Universidad de Los 
Andes, Mérida, del 10 al 12-9-09. Asimismo, la  
designación del profesor AGUSTÍN MARULANDA, 
como Decano encargado durante ese período. 
5. Aprobada la ratificación de la profesora VILMA 
VILORIA, como Coordinadora de los Preparadores 
Docentes de la Facultad Experimental de Arte, desde  
mayo 2009 a octubre 2010. 
6. Diferida, a solicitud del Decano de la Costa 
Oriental del Lago, la propuesta del convenio entre la 
Universidad del Zulia y el Colegio Nacional de 
Periodistas, seccional Costa del Lago,  Colegio de 
Licenciados en Educación del Estado Zulia, Alcaldía 
de Lagunillas, Cámara de Industrias y Comercio de 
Cabimas (Caicoc), Colegio de Contadores Públicos, 
seccional Costa Oriental del Lago. 
7. Quedó diferida la  propuesta de presupuesto para el 
Plan Operativo Anual 2010, de la Comisión de 
Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad 
del Zulia.  
8. Aprobado el nuevo diseño curricular de la Escuela 
de Educación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
9. Aprobada la solicitud de año sabático, para la 
profesora  SILENIS AÑEZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del mes de 
octubre 2009. 
10. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el permiso y financiamiento de 
pasajes aéreos y siete (7) días de viáticos 
internacionales, seis (6) con pernocta y uno (1) sin 
pernocta, para él y para el doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, Director de Escuela de esa Facultad, para 
asistir en  representación de esta institución al X Foro 
Regional Andino para el Diálogo y la Integración de 
la Educación Agropecuaria y Rural - Fradiear, en 
Guayaquil, Ecuador, del  27-9 al 3-10-09, con cargo a 
los ingresos propios de esa Facultad. 
11. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 
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la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 27-9 al 
3-10-09. 
12. Quedó diferido el acuerdo de comercialización de 
la obra Memorias del Centenario de LUZ, suscrito 
entre Ediluz y la doctora ALVIA GASKIN DE 
URDANETA, autora de la obra. 
13. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
los programas de postgrado de la Facultad de 
Medicina, que se encuentran para la aprobación en el 
Consejo Central de Postgrado. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
relacionado con el conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa para los siguientes doctores: 
RICAURTE ANTONIO SALOM GIL, OSCAR 
ENRIQUE BELLOSO MEDINA y GUILLERMO 
ANTONIO PEREIRA SOTO. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Apuz, celebrada el 15-7-09, sobre el pago de los 
veintidós (22) días de antigüedad.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor EVER 
MORALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el permiso remunerado del 9- al 22-9-
09 para viajar: del 9 al 12-9-09 a Caracas; del  13 al 
20-9-09 a Quito, Ecuador, y del 21 al 22-9-09 al 
Núcleo Punto Fijo. 
2.  Aprobada la designación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde  el  9 al 13-9-09. 
3. Aprobada la designación de la profesora LARISSA 
DURÁN, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 14 al 22-9-09. 
 
Se concedió el derecho de palabra a los miembros de 
la comisión organizadora de la caminata por el 
“Rescate de los valores y principios universitarios 
como son la democracia, la libertad y la autonomía”,  
a realizarse el 11-9-09, a las 8:00 a.m. frente a 
Maczul. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.9.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1.  Hizo referencia al hecho notable de la semana, la 
marcha de la universidad, en protesta por la Ley 
Orgánica de Educación y por los actos 
conmemorativos de los 118 años de la fundación de 
la Universidad del Zulia.  
2. Asistió a un conversatorio con el grupo de decanos, 
para organizar el taller sobre Cómo formar la opinión 
institucional de la universidad con respecto a Ley 
Orgánica de Educación: a) Pronunciarnos por la 
institucionalidad de Ley; b) La solicitud de la 
Reforma de la Ley; c) La derogatoria de la Ley. Así 
como también preservar el principio de autonomía de 
las universidades. Se instaló la comisión 
organizadora, quedando integrada por: ÁNGELA 
LEIVA, ISIDRO MOLERO, ALICIA MARTÍNEZ, 
JESÚS URBINA, EMERCIO APONTE y LAURA 
APTIZ DE TABORDA. 
3. Informó que fue instalada la Comisión de la 
Reapertura de la Universidad, coordinada por la 
profesora THAIS FERRER. También informó que se 
está trabajado para salir por Intercable, el 1 de 
octubre, los equipos llegaron hace un mes, al igual 
que se está trabajando en el nuevo formato del 
periódico de la universidad.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, debido a que 8 de octubre instalará los post-
doctorados en Ciencias Económicas y Gerencia y 
Políticas Públicas. Igualmente, a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, porque tendrá el tercer 
post-doctorado en Derecho Internacional.  
2. Informó que visitó las residencias estudiantiles y 
poco a poco se ha ido comprando los 
electrodomésticos que a menudo usan los estudiantes 
como por ejemplo, las lavadoras automáticas. 
Asimismo, informó que se va a organizar un equipo 
conjuntamente con la Facultad de Odontología y 
Didse, para atender a los estudiantes de las distintas 
residencias, por lo que dio las gracias a la Decana de 
Odontología, MARY CARMEN RINCÓN.  
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3. Se están reparando los equipos de los laboratorios 
de las distintas facultades de acuerdo a las solicitudes 
que hizo cada una.   
4. Dio palabras de instalación en el taller de 
inducción del proceso de planificación estratégica de 
las dependencias adscritas al despacho, realizada en 
el salón de usos múltiples “Profesor Roberto 
Bermúdez”, de la Dirección de Deportes, Educación 
Física y Recreación, y donde se realizó un homenaje 
al profesor ROBERTO BERMÚDEZ, por su 
trayectoria universitaria, profesor emérito de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, estuvo 
presente el Rector de la Universidad José Gregorio 
Hernández, Dr. ADOLFO CALIMÁN y el Secretario. 
También solicitó que el Consejo Universitario le haga 
un reconocimiento al profesor EGNO CHÁVEZ por 
la labor que está realizando en la Dirección de 
Deportes en cuanto a la recuperación de los equipos y 
las instalaciones.  
5. Asistió a los actos conmemorativos de los 118 años 
de fundación de la Universidad del Zulia.   
6. Asistió a la marcha denominada “Democracia, 
Autonomía y Libertad”, convocada por la 
Universidad del Zulia en conmemoración de los 118 
años de su fundación, y contamos con la presencia de 
los colegios profesionales y diferentes gremios del 
Estado Zulia, así como también con la presencia del 
Gobernador del Estado, Dr. PABLO PÉREZ 
ÁLVAREZ y del Alcalde de Maracaibo, Dr. 
DANIEL PONNE. 
7.  Entregó dos computadoras al Laboratorio de 
Catastro de la Facultad de Ingeniería; al Laboratorio 
de Neurociencias del Instituto de Investigaciones 
Biológicas de la Facultad de Medicina, le entregó un 
video proyector, una pantalla y una impresora HP 
laser; al Instituto de Investigación y a la cátedra de 
Anatomía Humana de la Facultad de Odontología, le 
entregó un computador y un video bean, con los 
cuales se podrá optimizar las actividades 
desarrolladas en ese instituto.  
8. Se reunió con las autoridades universitarias y del 
estado en relación a la discusión de la Ley Orgánica 
de Educación. 
9. Se reunió con los directores de los Centros e 
Institutos de Investigación de LUZ y de la red de 
investigación estudiantil de LUZ (Rediluz), realizada 
en el salón VIP del rectorado nuevo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la marcha del 11 de septiembre, 
Democracia, Autonomía y Libertad, Valores para 
todos caminar; a la misa de acción de gracias y a la 
ofrenda floral por el 118 aniversario de la fundación 
de la Universidad del Zulia. 
2. Se reunió con las autoridades sobre la propuesta de 
LUZ a la Ley Orgánica de Educación. 
3. Solicitó a la Dgplaniluz el proyecto de presupuesto 
2009, debido a que comenzó a ingresar los recursos, 
solicitándole a las facultades que trataran de ponerse 
al día con las rendiciones. 
4. Informó sobre los equipos de laboratorios 
(campanas) con la partida de Fundadesarrollo.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió a la rueda de prensa sobre la caminata del 
día 11-9-09; a los actos en conmemoración de los 118 
años de la reapertura de LUZ; a la misa y ofrenda a la 
estatua del Rector Francisco Ochoa en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Aprovecho la ocasión 
para felicitar a la Decana DIANA ROMERO LA 
ROCHE por el cambio tan significativo que ha tenido 
esa Facultad.  
2. Asistió a la marcha convocada por el Consejo 
Universitario, la cual contó con la presencia de las 
casas de estudio de la región, URU, Urbe, Unica y 
Uniojeda, expresando ante la sociedad civil y los 
medios de comunicación los valores fundacionales de 
la institución; a la reunión sobre la organización de 
un conversatorio referente a las propuestas de la 
Universidad del Zulia a la Ley Orgánica de 
Educación.  
4. Informó que el viernes 25 de septiembre saldrán en 
la web de la universidad la asignación de cupos. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Ciencias, 5ta. 
cohorte, desde el 1.7 al 14.10.09. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Organización 
Humana, 1ra. cohorte, sección No. 2, desde el 30.5 al 
4.7.09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Política I, desde el 16-3 al 10-7-09. 
 
MINERVA MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 10-5 al 10-7-09. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje en el 
Curso Vacacional Intensivo (Cuvi 2009), en el turno 
matutino. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAFAEL BOSCÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Anatomía de los Animales 
Domésticos I, desde 23-3 al 17-7-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Política Científica, Tecnológica 
e Industrial, desde el 12.12.08 al 24.1.09. 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico de Ingeniería 
Sanitaria, desde el 5.1 al 20.2.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra área Orientación, desde el 15.4 
al 31.7.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de tres (3) concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Taller de Escultura; Área 
Curricular Técnicas de Actuación y Expresión 
Plástica y Cuerpo Escénico. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s) cada uno, 
para las siguientes cátedras: Práctica Profesional 
Quirúrgica (Cirugía Plástica) y Farmacología. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Semiología Patología y Técnica 
Quirúrgicas Básicas (Ortopedia y Traumatología); 
Ciencias de los Alimentos (Bromatología, Tecnología 
de Alimentos y Técnica Dietética) y Bioquímica 
(Departamento de Ciencias Fisiológicas). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra Práctica Profesional Quirúrgica (asignatura de 
Otorrinolaringología). 
 
A los cuatro concursos de oposición de la Facultad de 
Medicina, cuya disponibilidad presupuestaria es 
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tomada por la renuncia del profesor ROMER 
GONZÁLEZ 
 
Voto salvado de la profesora BETTY MÉNDEZ, 
Representante del Ministerio de Educación Superior, 
sobre los cuatro concurso de oposición, de la Facultad 
de Medicina, de las cátedras Práctica Profesional 
Quirúrgica (Cirugía Plástica), Semiología Patología y 
Técnica Quirúrgicas Básicas (Ortopedia y 
Traumatología); Práctica Profesional Quirúrgica 
(Asignatura de Otorrinolaringología) y Farmacología. 
 
Las profesoras CATERINA AIELLO, YAJAIRA 
ALVARADO, LILIAM GONZÁLEZ, 
Representantes de los Profesores, y el bachiller 
HENRY MÁS Y RUBÍ, Representante Estudiantil 
dejan constancia de su voto negativo.  
 
3. Aprobada la contratación y el pago de los 
honorarios profesionales, para los siguientes 
profesores jubilados que imparte docencia en el 
Programa de Profesionalización Universitaria de 
Técnicos en Trabajo al en Ejercicio, Proutse. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
AURA TARAZÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Actividad de Orientación, nivel II, desde el 
14.3 al 19.7.09. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Actividad de Orientación, nivel II, desde el 
14.3 al 19.7.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La tercera y cuarta renovación de la beca-sueldo 
del profesor EDER VALDEBLANQUEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, para culminar estudios 
doctorales en Física, por última vez hasta el 31-12-09.  
2. Las Normas de la Comisión Permanente del 
Consejo Universitario para la Evaluación de 
Fundaciones y Empresas Réntales. La Facultad de 

Ingeniería presentó observaciones y el Rector 
propuso la aprobación incorporando las mismas y se 
envía a la Comisión para que se tomen en cuenta. 
3. Se devolvió a Rectoría, la propuesta del 
Presupuesto para el Plan Operativo Anual 2010, de la 
Comisión de Patrimonio Cultural Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
4. Se quedó en conocimiento de la información dada 
por el doctor JUAN CARLOS MORALES 
MANZUR, Director General de Acervo Histórico del 
Zulia, sobre la distinción de esa dependencia con el V 
Premio Iberoamericano en Honor a la Calidad 
Educativa, que otorga el Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Calidad Educativa, premio que será 
entregado en Lima, Perú, los días 27 y 28-8-09. 
Asimismo, informó que a su persona se le otorgará el 
Trofeo en Honor a la Excelencia Educativa y los 
títulos honoríficos de Doctor Honoris Causa y 
Maestría en Tecnología Educativa en Iberoamérica. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se remitió al Consejo de Fomento, para estudio e 
informe, el acuerdo de Comercialización de la Obra 
Memorias del Centenario de LUZ, suscrito entre 
Ediluz y la doctora ALVIA GASKIN DE 
URDANETA, autora de la obra.  
2. Se remitió al Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, según informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica DAJ-358-09 de fecha 
27-7-09, el planteamiento relacionado con el caso del 
profesor MERLYN LOSADA, del Departamento de 
Periodismo Impreso, de la Escuela de Comunicación 
Social,  quien viene devengando desde el año 2000 
sueldo con categoría de asociado siendo su categoría 
real agregado.  

 
SOLICITUDES 

 
1. Aprobado el proyecto para la creación de la 
Asociación Científica de Estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del Zulia, presentado 
por la coordinadora de la sección de Investigación 
Educativa de la División de Educación Médica de esa 
Facultad. Así mismo, se envía al Vicerrectorado 
Académico para fines consiguientes. 
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2. Se envió al Consejo de la Orden Antonio Borjas 
Romero, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, para otorgar la Orden, en su 
única clase, a profesionales egresados de las 
Promociones Dr. Rafael Cuenca Nava (1957) y Dr. 
Ramón Soto González (1958), quienes se han 
destacado por sus acciones y han elevado el prestigio 
a la Universidad del Zulia, durante su trayectoria 
profesional por más de cincuenta (50) años de 
graduados como Médicos Cirujanos, Promoción Dr. 
Rafael Cuenca Nava: DAVID MORALES GIL, 
RICAURTE SALOM GIL, HUMBERTO MÉNDEZ, 
MILDRED SÁNCHEZ DE MÉNDEZ, OMAR 
VALERA, ROLANDO HAACK BELLOSO y 
NILDA VIOLETA ROMERO DE PLAZA. 
Promoción Dr. Ramón Soto González: ISAAC 
ABADI, ALFREDO BEMERGUI, AMABLE 
AMADO, MELCHOR BRICEÑO, FELIPE 
ARGUELLO, DANIEL FLORES, EVELINA 
FONSECA, JESÚS LINARES, GUILLERMO 
PIÑEIRO y CLEMENTE NEVADO.  
3.  Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano Presidente de la 
Facultad de Medicina, para  resolver  asuntos  de  
índole  personal, desde el 29-7 al 2-9-09. 
4. Aprobada la participación como docente libre  del 
doctor DARÍO MONTIEL REVEROL,  de la 
Facultad de Medicina, en la cátedra de Práctica 
Profesional de Pediatría en la Unidad Docente 
Hospital Universitario de Maracaibo del 
Departamento de Pediatría, de la Escuela de 
Medicina, desde el 16-2-09 al 16-2-10. 
5. Se quedó en conocimiento del relanzamiento de la 
Revista Venezolana de Trabajo Social, del Centro de 
Investigaciones en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. Se quedó en conocimiento del ejemplar del 
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 
2010, presentado por la Dgplaniluz. 
7. Quedó diferida la comunicación presentada por 
ANSELMO LEDEZMA, en la cual informa que el 
profesor  CÉSAR CUADRA, decidió retirar el 
recurso de apelación interpuesto en el concurso de 
profesor ordinario, a medio tiempo, en el Área de 
Inmunología, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para solicitarle al profesor CUADRA, que debe 
enviar una carta poder designando al profesor 
ANSELMO LEDEZMA, como su representante. 

8. Aprobada la inclusión de las profesoras  CARMEN 
BLANCO, BELKIS CARVALLO y de los 
bachilleres: ASNALDO MARTÍNEZ, MARÍA 
BRACHO, JOSELIN LÓPEZ  y ANGÉLICA 
GUTIÉRREZ, en la Comisión de Currículo de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
9. Aprobada la inclusión de la materia electiva  
Seguridad en Plantas Químicas (3 UC), del Programa 
en Ingeniería Química. 
10. Aprobada la designación de la doctora RAQUEL 
MARGARITA ÁVILA HERNÁNDEZ, como 
Decana encargada de la Facultad de Medicina, desde 
el 29-7 al 2-9-09. 
11. Aprobada la solicitud del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, sobre el financiamiento  de  siete  (7)  días  
de  viáticos con pernocta,  y  el  equivalente  de  
pasajes,   para  asistir  a  la  XVIII Conferencia  
Panamericana  de  Educación  Médica,  Copaem 09  y 
a  la  X  Conferencia Argentina de Educación Médica 
Caem 09,  del 17 al 24-10-09, en Buenos Aires, 
Argentina, con cargo a los ingresos propios de esa 
Facultad. 
12. Aprobada la solicitud del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la XVIII Conferencia 
Panamericana de Educación  Médica, Copaem 09 y a 
la X Conferencia Argentina de Educación Médica 
Caem 09,  del 17 al 24-10-09, en Buenos Aires, 
Argentina. 
13. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 17 al 24-10-09. 
14. Se remitió a la Comisión de Reglamento, las 
Normas que regirán la Revista Venezolana de 
Trabajo Social, una Visión Interdisciplinaria, del 
Centro de Investigación en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
15. Se remitió a la Dgplaniluz,  para estudio e  
informe, la propuesta  presentada por la Directora del 
Centro de Investigaciones en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
denominar las secciones que conformarán ese Centro. 
16. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, 
solicitado por miembros de la Facultad Experimental 
de Ciencias, con la finalidad de exponer la 
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problemática actual de los espacios correspondientes 
a las actividades de docencia de esa Facultad, para el 
30-9-09. 
17. Se quedó en conocimiento del acta veredicto del 
premio Andrés Bello, año 2009, en el área de 
Ciencias Sociales, categoría profesor. 
18. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del premio Simón 
Bolívar, año 2009, en la cual se acuerda seleccionar 
como ganadora a la ciudadana abogada LISSETH 
RINCÓN, egresada de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, el 17-4-09, con un promedio de 
notas de 19,902 puntos. 
19. Se quedó en conocimiento del informe remitido 
por la Facultad de Odontología, relacionado con la 
selección de la profesora ALEXIS MORÓN, por 
parte del Presidente de la Red Internacional de 
Evaluadores, Dr. JORGE GONZÁLEZ, a fin de 
participar como par disciplinario en el proceso de 
acreditación de la carrera profesional de Odontología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú, desde el 19 al 22-10-09, en Lima. 
20. Aprobado el informe semestral de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingreso, del 20-4 al 
30-6-09. 
21.  Aprobado el informe final de la beca-sueldo del 
profesor ALFREDO GARCÍA, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias,  desde el 1-8-92 al 31-12-97. 
22. Se acordó sacar de agenda el planteamiento 
relacionado con el otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa al profesor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del 
Zulia, presentado por los profesores: MANUELA 
ALVARADO, MIRIAM RINCÓN, FLOR ÁVILA, 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ DE CORREA, INGRID 
REVILLA MADRID, MARÍA INÉS ARIAS y 
ELIDA APONTE SÁNCHEZ. Dejan constancia de 
voto salvado la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, la Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica y la profesora 
BETTY MÉNDEZ, Representante del Ministerio del 
Popular de la Educación Superior. 
23. Aprobado el permiso para el Dr. SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir al XXX Congreso Venezolano 
de Gastroenterología, en Caracas, del 13 al 19-9-09. 

24. Aprobada la designación del doctor FELIPE DE 
JESÚS DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado de 
la Facultad de Medicina, del 13 al 19-9-09. 
  

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la cesión temporal de la doctora ELIDA 
APONTE SÁNCHEZ, personal docente y de 
investigación, con categoría de titular a dedicación 
exclusiva, adscrita al Instituto de Filosofía del 
Derecho “Dr. José Manuel Delgado Ocando” de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por dos (2) 
años prorrogables, a partir del 1 de julio de 2009, la 
cual fue designada como Viceministra para la 
Transversalidad Política de Género, del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
Género. 
2. Aprobado el derecho de palabra, solicitado por el 
bachiller VÍCTOR RUZ, presidente de la Federación 
de Centros Universitarios, motivado a las medidas a 
implementar en el caso de la pandemia que está  
afectando la población mundial a causa de la 
influenza del virus AH1N1, y el caso relacionado con 
el universitario ALEJANDRO MALDONADO. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.9.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre el avance de la actividad denominada 
Reflexión y Análisis de la Ley Orgánica de 
Educación, reconociendo el trabajo de los miembros 
de la Comisión. Esta actividad contó con seis (6) 
mesas de trabajo, y seis temas diferentes, de los cuales 
ya se recogieron los resultados, por lo que extendió 
una invitación a los miembros del Consejo 
Universitario, para que lo acompañen a la lectura de 
las conclusiones de cada una de las mesas, y en cada 
uno de los tópicos que les correspondió desarrollar. 
2. También anunció el nombramiento de la comisión 
integrada por el profesor JESÚS URBINA, como 
coordinador, y los  profesores EMILIO FEREIRA y 
EMERCIO APONTE, quienes se encargarán de 
ensamblar y redactar el informe final, el cual será 
discutido en Consejo Extraordinario, el lunes 28-9-09, 
y tendrán un derecho de palabra para que informen 
oficialmente al Consejo Universitario, cual va hacer la 
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posición de la universidad en cuanto a la Ley 
Orgánica de Educación. 
3. Informó que el Frente por la Autonomía 
Universitaria, presidida por la Rectora de la 
Universidad Central, e integrada por algunos rectores, 
se han reunido y están dispuestos a escuchar los 
pronunciamientos que está haciendo cada universidad, 
de tal manera de poder llevar una posición conjunta. 
Indicó que hasta ahora se orienta hacia la condición de 
ilegalidad y de inconstitucionalidad que tiene la Ley, y 
sobre esa base, elaborará una demanda de nulidad ante 
los organismos jurisdiccionales, esa es la versión que 
más está tomando cuerpo en las universidades 
nacionales, y por lo que se pudo recoger en los 
trabajos de las mesas, a eso apunta la Universidad del 
Zulia. 
4. Informó sobre la realización de un evento entre el 
22 y 23 de octubre, promovido por la Comisión de 
Patrimonio. Lo que quieren es generar un foro con 
invitados de Caracas, donde se van a discutir el 
ensamble de la universidad con la ciudad de 
Maracaibo, es decir desde el punto de vista 
urbanístico, y desde el punto de vista de la vialidad, y 
para ello se tiene a la Facultad de Ingeniería y a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que pueden 
encabezar algunos estudios sobre esta materia. 
5. Informó que recibió la visita del Embajador de 
Guatemala, señor ERICK GONZÁLEZ, el cual estaba 
acompañado por el Director de Relaciones 
Interinstitucionales, la profesora IMELDA RINCÓN, 
y la Cónsul de Guatemala en Maracaibo quien 
acompañó al Embajador. De las cosas que se 
dialogaron fue producto del evento de la visita que se 
hiciera a Uruguay, para la firma del convenio con la 
Aladi, y se dejó sembrada la posibilidad de hacer un 
evento en donde participen los treces países que están 
en esa Asociación. Se comenzará hacer el estudio 
presupuestario, y la profesora IMELDA RINCÓN, se 
mostró solidaria con esta idea a los fines de conseguir 
recursos, donde la Universidad del Zulia sería la 
organizadora, conjuntamente con esos países, del 
evento que estudie la integración educativa, de manera 
tal que tenemos la oportunidad de mostrarnos como 
una universidad que está atenta a lo que es, y esto 
sirve como un elemento de vinculación de la 
Universidad del Zulia en el espectro internacional. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que asistió a la instalación del Taller de 
Planificación, dictado por la profesora ÁNGELA 
LEIVA, al personal del despacho. 
2. Pronunció palabras de instalación en el 
conversatorio “Encuentro con la Embajada de 
Guatemala”. 
3. Realizó la dotación de materiales a la Residencia 
Estudiantil Paraguaná, del Núcleo Punto Fijo.  
4. Asistió al Doctorado Honoris Causa que le fuera 
entregado al Monseñor JUAN MARÍA LEONARDI, 
Obispo de Punto Fijo. 
5. Asistió al acto de instalación del Taller “Análisis de 
la Ley Orgánica de Educación- LOE”, participando en 
la mesa de trabajo No. 1 Filosofía de la Educación. 
6. Informó que recibirá  a la Comisión evaluadora de 
la Opsu, debido a que se tiene la lista y el contrato de 
comodato donde establece y se especifica los equipos 
que serán entregados, en la modalidad de comodato, a 
la Universidad del Zulia, para la instalación y puesta 
en marcha del proyecto Centro de Apoyo 
Tecnológicos para la Integración Educativa Social y 
Productiva para las personas con discapacidad, es 
decir, que vamos a tener la primera biblioteca para las 
personas con discapacidad visual, la cual va a 
instalarse en Serbiluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que asistió a la reunión con EDDY 
GARRILLO, de la Dirección de Seguridad Integral, 
sobre la graduación de los bomberos universitario.               
2. Asistió al Núcleo Punto Fijo para la entrega del 
Doctorado  Honoris Causa a Exmo. Mons. JUAN 
MARÍA LEONARDI VILLASMIL, Obispo de Punto 
Fijo. 
3.  Asistió a la instalación de los Talleres sobre la 
LOE; a la reunión del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de LUZ y a la entrevista con JUAN 
CARLOS FERNÁNDEZ, del  Programa  “A Punto”. 
4. Asistió a la junta directiva del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de LUZ, donde se trató: 
Informe sobre ganancias FJPLUZ (2008), para hacer 
entrega a LUZ de 3.6 millones.  La solicitud sobre el 
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reintegro de intereses por el tiempo que el dinero 
estuvo depositado en Banesco hasta la fecha en que se 
entregaron los mismos, fue negada por algunos 
profesores. 
7. Informó que los recursos han seguido ingresando, 
aunque de la segunda quincena de septiembre no ha 
entrado nada. De la cuota presupuestaria del año 2010 
informó que aún no se tiene información. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que asistió al Ateneo de Punto Fijo, al acto 
de entrega del Doctorado Honoris Causa a Monseñor 
JUAN MARÍA LEONARDI VILLASMIL, Obispo de 
Punto Fijo. 
2. Asistió al acto de instalación del Taller de Análisis 
de la LOE, evento que se realizó los días 21 y 22. En 
las mesas de trabajo se analizaron diferentes aspectos 
de la ley, tales como: los agentes educativos, el 
aspecto constitucional y legal, la filosofía, entre otros. 
Asimismo, informó que se realizó la rueda de prensa 
ofrecida  conjuntamente con la Federación de Centros 
Universitarios, con la intención de invitar a los 
estudiantes a participar en el conversatorio sobre la 
Ley de Educación Superior a efectuarse en el auditorio 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
3. Asistió al conversatorio sobre la Ley de Educación 
Superior, realizada en el Auditorio de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, organizado conjuntamente con 
la División de Extensión y la Federación de Centros 
Universitarios. Resaltó que dicha actividad es la 
primera que se les ofrece a los estudiantes, para que 
conozcan y puedan ofrecer sus opiniones sobre la 
mencionada Ley. 
4. Informó que la Dirección Docente el 25 de 
septiembre de 2009 va a publicar en la página web el 
listado de los nuevos ingresos a LUZ. 
5. Informó que está distribuyendo la invitación a la 
misa que se realizará el próximo 29 de septiembre con 
motivo del aniversario del Cedia.                                 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la magíster LARISSA 
DURÁN, para que asista en representación del 

Decano  de la Facultad Experimental de Ciencias, a  la  
sesión del Consejo Universitario del 23-9-09.  
2. Aprobada la designación del doctor HUGO 
QUINTERO, como Decano encargado de la Facultad 
de Humanidades y Educación, para que asista al 
Consejo Universitario el 23-9-09.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 16-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANTONIO JOSÉ LANDAETA HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Zootecnia del Departamento de Producción e Industria 
Animal, a partir del 25-6-09. 
 
AIXA EFRAILDA URDANETA VARGAS 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Histología y Embriología del Departamento de 
Biología Animal, a partir del 25-6-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OTTO JOSÉ ROJAS VERA 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Civil, desde el 1-10-05 al 30-9-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALISANDRA MORALES DE MACHIN 
Aprobada la designación como Jefa titular de la 
cátedra de Genética del Departamento de Pediatría de 
la Escuela de Medicina, desde el 2-2-08 al 2-2-10.  
 
CÉSAR TÁDEO OLIVEROS CHAPARRO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Práctica Profesional de Cirugía del Departamento de 
Cirugía de la Escuela de Medicina, desde el 5-5-09 al 
5-5-11.  
 
MARIELA PELÁEZ BONETT 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Salud Pública Integral de la Escuela de Medicina, 
desde el 21-4-09 al 21-4-11.  
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GREGORIANA MENDOZA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Trabajo de Grado III de la Escuela de Enfermería, 
desde el 3-4-09 al 3-4-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YLSE MORELA DURÁN GARCÍA 
Aprobada la designación como Coordinadora Docente 
del Núcleo, a partir del 29-1-09.  
 
Asimismo se exhorta a los miembros de la Comisión 
su asistencia a las reuniones.  
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Actas Nos. 18 y 19-09  

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Idiomas Modernos (Inglés 1). 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Unidad Académica Tecnológica y Sistemas de 
Información  y Bases de Datos: área: Desarrollo de 
Software, asignaturas asociadas: Bases de Datos, 
Ingeniería de Software y Sistemas de Información.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, para dos cargos a tiempo convencional (5 
h/s) cada uno, de las siguientes cátedras: Sistemas de 
Información Gerencial; Administración Financiera;  
Análisis de los Estados Financieros y Contabilidad VI. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de oposición, 
a tiempo convencional (6 h/s), para la cátedra 
Planificación Social. 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo convencional, (8 h/s), para las 
cátedras: Economía I; Métodos de Investigación II y 
Tributaria II. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras: 
Inicio a la Investigación Documental y  Problemática 
de la Venezuela Actual. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición, 
a tiempo completo, para la cátedra Alimentos. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Física I, Laboratorio de Física I e  
Inteligencia Artificial y Computación Gráfica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición, 
a medio tiempo, para la cátedra Ciencias del Lenguaje 
y la Comunicación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con los programas de postgrado de la 
Facultad de Medicina, que se encuentran para la 
aprobación en el Consejo Central de Postgrado, y de 
los cuales no han recibido respuesta. Así mismo, la 
Vicerrectora Académica informó que está en vías de 
solucionar la situación y para el mes de noviembre 
los programas estarán listos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de la doctora MARINA 
SÁNCHEZ DE SOTO, como Decana encargada de la 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
20-8 al 2-9-09. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora NORMA 
CAIRA,  como  Directora  de  la  Escuela  de  
Sociología,  de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a  partir del 31-5-09. 
3. Aprobada la solicitud de la Directora de la Escuela 
de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para invitar  ad honoren al 
profesor CARACCIOLO JOSÉ VILORIA 
THOMPSON, quien dictará la cátedra Fundamento 
de Ciencia Política, en el II período 2009,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios 
de LUZ. 
4. Aprobada la solicitud de reorganización funcional 
y organizacional de la biblioteca "Hugo González 
Rincón", donde designan la Comisión 
Reestructuradora, integrada por los profesionales: 
LENNY GUANIPA, LILIANA GONZÁLEZ, 
DERVIS SÁNCHEZ y MARY BARROSO, 
coordinada por la doctora ANA JUDITH PAREDES. 
5. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
y a la Dgplaniluz, para fines consiguientes, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para 
que se mantenga la recurrencia para el año 2010, de 
las disponibilidades de los concursos para proveer 
cargos de personal docente de esa Facultad, que se 
encuentran en trámite (Zootecnia, Cirugía y 
Bioquímica, dos (2) auxiliares docentes a tiempo 
completo, dos (2) instructores a medio tiempo y 
cuatro (4) asistentes a medio tiempo), así como la 
disponibilidad de tres (3) cambios de dedicación que 
se encuentran igualmente en trámite (profesor 
FRANCISCO ZAVARSE, NÉSTOR RONDÓN y 
FABIOLA RODRÍGUEZ) y las disponibilidades por 
la destitución de la ciudadana ELIZABETH 
ALTUVE, miembro del personal administrativo, y 
por la renuncia del becario académico HÉCTOR 
NAVA. 
6. Aprobado el documento remitido por la Dirección 
de Asesoría Jurídica, sobre el contrato de servicios a 
suscribirse entre la Universidad del Zulia y la 
empresa de Mantenimiento Ingeniería y Proyectos 
Sociedad Anónima (Miprosa), para prestar servicios a 
la División de Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
Así mismo, que el Rector lo suscriba, por un (1) año, 
desde el 1-6-09 al 1-6-10. 

7. Aprobada la designación del profesor RAFAEL 
NEUDOR MORÁN, como Decano encargado de la 
Facultad de Ingeniería, del 9 al 18-8-09. 
8. Se quedó en conocimiento de la renuncia  de la 
profesora SONIA MAVÁREZ, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a su condición de ayudante 
académico, quien prestó servicios de tres semestres 
consecutivos en el dictado de las asignaturas 
Economía Laboral y Práctica Profesional I, y cumplió 
con la normativa para los ayudantes académicos de 
un (1) año prorrogable según lo establecido en el 
Reglamento Universitario de noviembre 1994, 
artículo 87. 
9. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante, área Ciencias 
Sociales y Humanas, año 2009, en el cual resultó 
ganador el artículo de investigación titulado: La 
acción comunicativa-cognitiva y el proceso de 
construcción de la arquitectura mental en la ciber 
sociedad, cuya autoría corresponde a los profesores: 
JOHANN PIRELA MORILLO y LEISIE MONTIEL 
SPLUGA. 
10. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dgplaniluz, para estudio e 
informe, urgente, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que por vía de excepción, en 
concordancia con el artículo 53, numeral 1 y 2 del 
Reglamento de Investigación y del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, 
poder disponer de la cantidad  de Bs. 156.739.52,  del 
Fondo No Descapitalizable correspondiente al 
Condes, para la realización del trabajo de Suministro, 
Transporte e Instalación de Ventanas para la sede 
Condes-CCP. 
11. Se quedó en conocimiento del calendario para 
llevar a efecto la planificación de la Jornada Carné 
Único para Servicios de Biblioteca, cuyo objetivo es 
otorgar carné de identificación a los estudiantes de 
pre y post grado, docente e investigadores, para la 
accesibilidad de las colecciones en formato impreso y 
digital disponibles en las diferentes bibliotecas de 
LUZ. 
12. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribir entre esta institución y la Fundación 
Instituto de Estudios Avanzados (Idea), cuyo objeto 
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es establecer una cooperación mutua entre LUZ y el 
Idea. 
13. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico a suscribirse entre esta institución 
y la Asociación Venezolana de Psicoterapia, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en el área de la psicoterapia. 
14. Aprobada la propuesta del convenio a suscribirse 
entre esta institución y la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso), cuyo objeto es acordar 
un marco institucional que promueva el desarrollo y 
difusión de las ciencias sociales y, en particular, el 
desarrollo de la enseñanza superior, la investigación 
científica, la difusión del conocimiento y materiales, 
y la realización de actividades académicas conjuntas. 
15. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia Miriam, el cual tiene 
como fecha de contrato desde el 1-9-09 al 1-9-10. 
16. Se acordó remitir a la Comisión de Ingreso y a las 
facultades y núcleos, para estudio e informe, la 
propuesta de reglamento que regirá el ingreso como 
personal docente y de investigación, ordinario o 
especial, de la Universidad del Zulia, así como los 
concursos que se realicen en la misma, el cual será 
discutido en reunión extraordinaria el 14-10-09. 
17. Aprobada la designación del profesor ALFREDO 
SÁNCHEZ, como Editor asociado de la Revista 
Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
cuya normativa fue aprobada por el Consejo 
Universitario en fecha 6-5-09. 
18. Aprobado el Plan Transitorio del Programa en 
Medicina Interna, nivel: especialidad, sede Hospital 
Central "Dr. Urquinaona", desde julio 2009 hasta 
julio 2010 (únicamente); para solventar la 
problemática de algunos cursantes que necesitan 
convalidación o reconocimiento de crédito. 
19. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso jerárquico 
presentado por el Magíster DONALDO JOSÉ 
GARCÍA FERRER, en contra del proceso de 
remoción del cargo de becario académico de la 
cátedra Lengua, Literatura y Cultura Indígena del 
Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras. 
20. Aprobada la autorización para la utilización de un 
área de 1.100 mts 2 de los terrenos del "Lote A" que 

colindan con la Policlínica Veterinaria, para la 
construcción de la "Farmacia Veterinaria", cuyo 
proyecto está adelantando por Ervetca y cuenta con 
opinión favorable de Fundaluz. 
21. Aprobada la  transferencia de disponibilidad 
solicitada por  la  Facultad  de  Medicina,  del  
concurso  de  oposición de la cátedra Salud  Publica  
I,  a  medio  tiempo,  aprobado  por  el Consejo 
Universitario, según oficio CU. 01027-08 del 28-2-08 
el cual no fue publicado por la Facultad;  para  la  
apertura  y  publicación  del  concurso  de  oposición  
de la  cátedra  Práctica  Profesional  de  Inmunología  
a  medio  tiempo, del Departamento de Microbiología  
de  la  Escuela  de  Bioanálisis.  Así  mismo solicita 
dejar sin efecto el VAD-1616-09 aprobado por  el 
Consejo Universitario, según  CU-02602-09 del 13-5-
09 en atención al oficio CFM-1417 del 7-5-09. 
22. Quedó diferida la renuncia del ingeniero JOSÉ 
CONNEL, al cargo de profesor con categoría de 
instructor, a tiempo completo, en el cual fue 
declarado ganador para el dictado de la cátedra 
Producción de Grandes Rumiantes, en razón de haber 
obtenido también el cargo de profesor instructor a 
tiempo completo, en la cátedra Producción de 
Pequeños Rumiantes y no puede realizar ambas 
funciones al mismo tiempo. 
23. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al primer período de 2009, (16 
semanas). 
24. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la reorganización funcional y 
organizacional de la Biblioteca "Dr. Salvador de la 
Plaza", de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, donde designan la Comisión 
Reestructuradora, integrada por los estudiantes y 
profesionales (adscritos a otras facultades) y 
coordinada por la doctora ANA JUDITH PAREDES. 
25. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
autorización presentada por el Lic. CÉSAR 
CUADRA, para que el profesor ANSELMO 
LEDESMA ARGUELLO, entregue en su nombre a 
las autoridades de la Universidad del Zulia, 
comunicación relacionada con la renuncia a la 
apelación del concurso de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
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26. Quedó diferida la información del Vicerrectorado 
Administrativo, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6, numeral 19 y en el 
artículo 44, numeral 14, de la Ley de Contrataciones, 
referentes al compromiso de responsabilidad social, 
que deben cumplir las empresas prestadoras de bienes 
y servicios, y la designación de una comisión para el 
análisis y adjudicación de ese compromiso integrada 
por los profesores: JESÚS SALOM (coordinador), 
TUCÍDIDES LÓPEZ y VENANCIO ROSALES, 
para todos los procesos tramitados por el Comité de 
Contrataciones, la Dirección de Infraestructura 
(Dinfra), la Dirección de Servicios Generales (DSG), 
la Dirección de Administración, el Consejo de 
Fomento y el Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo.  
27. Aprobada la designación de la doctora 
MAIGUALIDA ZAMORA, como Coordinadora  del 
Consejo Central de Orientación, a partir del 1-10-09. 
28. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Comisión Especial de Reglamento de la 
Universidad del Zulia, sobre la gestión realizada por 
esta Comisión, durante el primer semestre luego de la 
designación de la misma por parte del Consejo 
Universitario. 
29. Quedó diferida la propuesta del reglamento de 
Preparadores Docentes y de Investigación, a que se 
refiere el artículo 105 de la Ley de Universidades, 
para repartir copia a los Consejeros, y  tratarlo en 
Consejo Universitario, en quince (15) días. 
30. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para invitar al 
doctor JORGE NELSON ÁVILA, Ministro Asesor 
Económico del Presidente de Honduras, Funcionario 
del BID y Naciones Unidas, por más de 20 años en 
Estados Unidos, Francia y África del Sur; atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de 
Ingresos y Concursos Universitarios de LUZ, para el 
dictado de asignaturas en los Programas de Ciencias 
Económicas, nivel doctorado, Gerencia Pública, nivel 
maestría y Contaduría Pública, nivel especialización, 
desde el 1-10-09 al 1-10-10. 
31. Se acepta la renuncia de la doctora GALSUINDA 
PARRA MANZANO, como miembro de la Comisión 
Especial de Reglamentos. La profesora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, se comprometió a traer una 
propuesta para sustituir a la profesora. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para que conjuntamente con 
Recursos Humanos y Dgplaniluz, realicen estudio y 
presenten informe, de la problemática de Facultad de 
Agronomía, por la negativa de los choferes de las 
unidades autobuseras a laborar durante los fines de 
semanas y días feriados, exigiendo pago de horas de 
sobre tiempo. 
2. Aprobada la designación de la profesora LARISSA 
DURÁN, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 24 por la tarde, 
hasta el 27 de septiembre de 2009, en virtud de 
trasladarse a Caracas al CICPCC para entregar 
recaudos necesarios para la solicitud de autorización 
de adquisición de sustancias químicas y para asistir a 
una reunión en la Opsu y en el Ivic. 
3. Aprobada la designación del jurado calificador del 
Premio “Dr. Humberto Fernández Morán”, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria de 
fecha 7-11-01. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

28.9.09 
 

CONSIDERACIÓN DEL DOCUMENTO 
PRODUCTO DEL TALLER DEL 

ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN 

 
El Rector informó que la sesión del Consejo 
Universitario Extraordinario tiene la finalidad de 
conocer, de parte de la Comisión que fue nombrada 
para redactar el documento final de los talleres que 
tuvieron como tarea la “Reflexión y Análisis de la 
Ley Orgánica de Educación”.  
 
Asimismo, saludó a los miembros de la comisión 
organizadora de los talleres y a los facilitadores y 
relatores, invitados a esta sesión, agradeciéndoles y 
reconociéndoles el trabajo realizado en el desarrollo 
del taller cuyo objetivo fue analizar la Ley Orgánica 
de Educación, y que permite que se presente en esta 
sesión extraordinaria, el documento que recoge la 
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posición de LUZ ante la aprobación de esta ley el 
pasado mes de agosto, por la Asamblea Nacional. 
 
Igualmente, informó de la reunión convocada de la 
Averu, para tratar dos puntos: la propuesta de las 
universidades autónomas y lo que tiene que ver en 
materia presupuestaria. En esta reunión se podría dar 
a conocer la posición oficial de la Universidad del 
Zulia, aprovechando de que el Prof. EMERCIO 
APONTE, en su condición de abogado, estará 
acompañándolo en dicha reunión.  
 
El Rector autorizó al profesor JESÚS URBINA, para 
que procediera a leer el documento:  
 
El Consejo Universitario nombro una comisión 
integrada por los profesores EMILIO FEREIRA, 
EMERCIO APONTE y JESÚS URBINA, para que 
elaboren el documento, como resultado de las 
sumatoria y recomendaciones que realizaron las seis 
mesas en el taller del análisis de la LOE, y al mismo 
tiempo, solicitaron que se incluyera lo tratado en el 
conversatorio que los estudiantes tuvieron sobre el 
mismo tema: 
 
Posición del Consejo Universitario de LUZ con 
respecto a la nueva Ley Orgánica de Educación:  
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
reunido en sesión extraordinaria el 28.9.09 para 
conocer los alcances del análisis acucioso de la Ley 
Orgánica de Educación, Gaceta Oficial No. 5.929 
Extraordinario, de fecha 15-08-09, realizado durante 
los días 21, 22 y 23 de los corrientes, ha resuelto 
objetar el texto de esta normativa y acompañar las 
iniciativas institucionales y ciudadanas que, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y 
legales, persigan la anulación de sus inconsistencias o 
la reforma sustancial de su articulado, con el fin único 
de asegurar que tan importante ley se ajuste 
estrictamente a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y los tratados 
internacionales que protegen el derecho humano a la 
educación. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario, 
considerando que: 
 

I. La vigente Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 7, es la norma suprema y el 
fundamento del ordenamiento jurídico de la nación. 
Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 
Público están sujetos a ella. 
 
II. El Estado venezolano, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 2 de la Constitución, debe 
exhibir como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de la actuación de los órganos que ejercen 
el Poder Público, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la 
responsabilidad social y, en general, la preeminencia 
de los derechos humanos. 
 
III. El desarrollo, protección y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por el Estado, al tenor 
del artículo 203 de la Carta Magna, sólo puede 
hacerse a través de leyes orgánicas. Estos 
instrumentos jurídicos, tal como los determinan sus 
artículos 207, 208 y 209, han de cumplir con las dos 
discusiones de rigor antes de su promulgación, la cual 
no debe concretarse sin la debida consulta de la 
opinión ciudadana durante el proceso de elaboración 
de la ley. 
 
IV. El respeto por los derechos humanos y la 
provisión de garantías efectivas para su ejercicio 
pleno son obligatorios para las instituciones del Poder 
Público, como mandato directo de la Constitución, 
los tratados sobre derechos humanos suscritos y 
ratificados por la República y las leyes que los 
desarrollen. Así, todo acto dictado en ejercicio del 
Poder Público que viole o menoscabe los derechos 
humanos es nulo, y los funcionarios públicos que lo 
ordenen o ejecuten tienen una responsabilidad 
ineludible en ello. 
 
V. La vigencia de los derechos humanos debe ser un 
propósito claro de todo instrumento normativo de 
carácter legal en la nación. Por eso es taxativo que la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) asegure el respeto 
por los principios constitucionales sobre libertades 
humanas y viabilice el ejercicio del derecho a la 
educación de todos los venezolanos. 
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VI. La educación, de acuerdo con el artículo 102 de 
la Constitución y el artículo 13 del Protocolo de San 
Salvador, debe ser democrática, fundamentada en 
todas las corrientes del pensamiento y proclive al 
fortalecimiento del pluralismo ideológico y las 
libertades de las personas. 
 
VII. El reconocimiento de las disposiciones 
enunciadas en los artículos 3, 102 y 103 de la 
Constitución ciertamente le otorga al Estado la 
competencia sobre la educación como una función 
primordial e indeclinable para proporcionar un marco 
de principios y procedimientos que deben ser guía en 
la formulación de las legislaciones y políticas 
públicas que se instrumenten, con el objeto de 
contribuir al desarrollo de la nación y de cada uno de 
sus ciudadanos. 
 
VIII. Ante una responsabilidad tan importante, el 
Estado debe ser garante del derecho a una educación 
de calidad y excelencia para todos, en términos de 
equidad y eficacia. La suya es una tarea muy especial, 
pues el derecho a la educación se constituye, por su 
naturaleza, en un medio fundamental para la 
conquista de los demás derechos inherentes a la 
persona; es garantía del bienestar y una vía expedita 
para la consecución de la paz. 
 
IX. Las implicaciones de la definición de la 
educación como derecho humano (artículo 102 de la 
Constitución), los derechos de la familia de criar, 
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos (artículo 
76 constitucional), así como la participación 
ciudadana, la educación como servicio público y el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban la 
educación religiosa acorde con sus creencias (artículo 
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y artículo 59 de la 
Constitución), son también disposiciones 
primordiales que el Estado debe respetar en cuanto a 
la educación como un esfuerzo individual y 
compartido y derecho fundamental de la persona, y la 
participación de la familia en todo el proceso 
educativo. 
 
X. La educación constituye un servicio invalorable 
para el desarrollo de la cultura en la sociedad. Por lo 
tanto, su administración debe identificarse con las 

nociones de calidad, excelencia y equidad en los 
servicios. Se espera de la administración educativa la 
atención a infinidad de situaciones implicadas en la 
complejidad del hecho educativo, desde tres grandes 
ámbitos: (a) el administrativo, referido a la gestión 
organizativa; (b) el social, en cuanto a la atención a 
usuarios y la gestión comunitaria; y (c) el 
tecnológico, relativo a las estructuras y los 
requerimientos de la pedagogía instruccional. El 
delicado equilibrio entre estos tres componentes 
permite el avance hacia el logro de los objetivos 
educacionales. 
 
XI. Los principios y valores de la educación deben 
ser el resultado de un diálogo permanente y abierto de 
la sociedad consigo misma, con la activa 
participación de todos los sectores: familias, 
instituciones, universidades, religiones, 
organizaciones sociales, culturales, empresariales y 
laborales, entre otros; todo ello bajo el auspicio y 
apoyo del Estado como promotor y garante del bien 
común general, sin descuidar la participación efectiva 
y protagónica de los individuos y la sociedad en su 
conjunto.  
 
XII. El artículo 109 de la Constitución reconoce la 
autonomía universitaria, entendida ésta como la 
capacidad para darse normas sin influencia de 
presiones externas, elegir sus propias autoridades sin 
injerencia del poder político, y crear sus propios 
estatutos y programas de estudio. La universidad nace 
para desarrollar el pensamiento, para confrontar ideas 
y producir ciencia y sabiduría. 
 
XIII. En Venezuela la autonomía universitaria tiene 
una larga tradición. Nuestra primera universidad, la 
de Caracas –posteriormente rebautizada con el 
nombre de Universidad Central de Venezuela–, nace 
el 22 de diciembre de 1721 por Real Cédula de Felipe 
V y se le concede su autonomía por Real Cédula de 
Carlos IV el 4 de octubre de 1781, al otorgarle la 
autorización para dictar su propia constitución y sus 
reglamentos, y para elegir el rector en el seno del 
claustro universitario.  
 
XIV. La libertad académica o de cátedra está 
reconocida no sólo en el nivel universitario, en virtud 
del artículo 109 de la Constitución, sino también en 
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todos los estratos educativos de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado 
por Venezuela el 24 de junio de 1969 y ratificado el 
10 de mayo de 1978. 
 
XV. Toda ley que pretenda orientar y regular la 
educación debe hacerlo necesariamente desde 
mecanismos efectivos que acojan y den cabida, en sus 
respectivos ámbitos y en convergencia con el fin de la 
educación, a las propuestas de los diferentes actores 
sociales. Los venezolanos necesitamos un 
instrumento legal que ayude a reforzar un tejido de 
valores compartidos a través de un proceso 
comunicativo de consulta, reflexión y acuerdo para el 
cambio social en democracia, justicia, libertad y 
respeto. 
 
XVI. La ley venezolana que tenga por fin la 
organización de los procesos educacionales debe 
recoger, coordinar y asegurar la operatividad de los 
medios que permitirán desarrollar el fin educativo, 
garantizando la participación de todas las personas y 
articulando políticas que sean producto del consenso 
de las instituciones, los especialistas y la sociedad. 
 
XVII. La ley de educación debe abrir un espacio de 
diálogo y comunicación real para los diferentes 
actores involucrados en el hecho educativo, 
coordinando sus actuaciones en concordancia con los 
objetivos de la convivencia social y promoviendo que 
la educación sea auténticamente liberadora en dos 
sentidos: en primer término, liberadora del talento y 
las capacidades de cada ser humano en condiciones 
de libertad, justicia y equidad; y en segundo término, 
liberadora frente a toda pretensión autoritaria o de 
orientación única de la sociedad. La práctica libre y 
responsable de la educación es garantía de una 
formación humanamente liberadora, más allá de 
esquemas ideológicos y políticos que tiendan al 
pensamiento unidimensional, a la polarización o al 
enfrentamiento. 
 
En consecuencia, este Consejo, al examinar el texto 
de la Ley Orgánica de Educación recientemente 
promulgada, observa con preocupación numerosos 
elementos que evidencian la inconstitucionalidad y la 

incapacidad de ese instrumento legal para reconocer, 
regular y proteger el derecho humano a la educación.  
 
Por ello, afirma lo siguiente: 
1. El proyecto de Ley Orgánica de Educación 
sancionado sólo recibió una discusión y no las dos de 
rigor, vulnerando expresamente los artículos 207, 208 
y 209 de la Constitución. En efecto, el proyecto 
aprobado en primera discusión el 21 de agosto de 
2001 es sustancialmente diferente del presentado en 
la plenaria de la Asamblea Nacional para una segunda 
discusión, el 13 de agosto de 2009. Asimismo, al no 
someter el proyecto a los debates que prevé el texto 
constitucional el parlamento impidió indebidamente 
que se involucrara la comunidad en el proceso de 
discusión de la ley, violando además el principio de 
democracia participativa establecido en los artículos 
62 y 211 de la Constitución. 
 

2. El artículo 102 de la Constitución establece el 
derecho a una educación democrática, entendida 
como aquella que ofrece a los individuos los 
conocimientos y las competencias necesarias para 
juzgar por sí mismos, construir su proyecto de vida y 
gestionar su realización junto con los proyectos de los 
demás, lo cual no encuentra reflejo en ningún artículo 
de la LOE. Más aún, ese principio constitucional del 
derecho a la educación no se asocia al concepto de 
educación presente en el artículo 14 ni a los «fines de 
la educación» que propone el artículo 15 de la LOE. 
 
El precepto universal de «pluralismo ideológico» y la 
fundamentación del proceso educativo en todas las 
corrientes del pensamiento no se expresan 
adecuadamente en el texto de la ley, tal como debería 
ocurrir en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del 
Protocolo de San Salvador y el artículo 102 de la 
Constitución. 
 
La concepción de la educación plasmada por el 
legislador en la Ley Orgánica de Educación presenta 
lagunas jurídicas, inconsistencias y exclusión de 
algunos elementos orientadores, e incorpora, al 
mismo tiempo, términos y conceptos que no están 
establecidos en el texto constitucional vigente, dando 
paso a figuras especulativas sobre la Filosofía de la 
Educación con criterios monistas, opuestos a la 
dimensión democrática que admite la unidad dentro 
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de la variedad y que viene a sustentar la necesidad de 
una educación democrática pluralista. 
 
En los principios y valores rectores de la educación se 
excluye lo universal, lo cual constituye un grave error 
en tiempos de comunicación sin fronteras entre las 
culturas del mundo. Desde la perspectiva de la 
Filosofía de la Educación, no sería conveniente 
aislarnos del resto de las naciones y mucho menos 
limitar el conocimiento e ignorar el desarrollo de la 
tecnociencia que se genera en países desarrollados. 
En ese sentido, la integración no puede estar 
circunscrita sólo al ámbito latinoamericano y 
caribeño.    
 
Por ello, la caracterización del derecho a la educación 
presente en la LOE no se corresponde con los 
principios constitucionales y los postulados de los 
tratados internacionales de derechos humanos 
suscritos y ratificados por Venezuela, en cuanto a que 
la educación debe ser democrática, fundamentada en 
todas las corrientes del pensamiento y debe fortalecer 
el pluralismo ideológico.  
 
3. No se vislumbra en la mencionada ley la esencia de 
las instituciones educativas para el hacer y crear, en 
las que todos y cada uno de los involucrados trabajen 
en equipo y trasciendan los más altos niveles con 
base en sus competencias, espíritu indagador, 
contribución al desarrollo de las artes, la ciencia y la 
técnica, y alcancen la meta de construir una sociedad 
donde prevalezca la justicia, la equidad, la armonía y 
el respeto a la diversidad cultural. 
 
La educación constituye un servicio invalorable para 
el desarrollo de la cultura en la sociedad; por lo tanto, 
su administración debe identificarse con las nociones 
de calidad, excelencia y equidad en los servicios. 
 
4. La Ley Orgánica de Educación promulgada no es 
un instrumento jurídico que persiga el desarrollo, la 
protección y la garantía de la educación como 
derecho humano, sino una ley muy general que 
autoriza el dictado de un numeroso conjunto de leyes 
especiales, reglamentos y otros instrumentos 
jurídicos que efectivamente habrán de regular el 
hecho educativo. 
 

En efecto, a diferencia de otras leyes orgánicas, que 
tienen por objeto el desarrollo de derechos humanos 
(como en los casos de la Ley Orgánica de Protección 
del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones), la LOE no incluye una relación 
de los derechos específicos de los educandos, quienes 
tampoco aparecen mencionados en el texto como los 
sujetos principales de la normativa. 
 
La LOE deja a desarrollo posterior, mediante leyes 
especiales o por vía reglamentaria, lo relativo a la 
idoneidad académica de los profesionales de la 
docencia (artículo 6.2.h); la planificación, ejecución, 
coordinación de políticas y programas de evaluación 
y registro nacional de información de centros 
educativos (artículo 6.3.f); la promoción, integración 
y facilitación de la participación de las diferentes 
organizaciones sociales y comunitarias (artículo 
6.4.b); la propaganda en defensa de la salud mental y 
física (artículo 9.3); las condiciones para que los 
alumnos cumplan el servicio comunitario (artículo 
13); el desarrollo de la educación deportiva (artículo 
16); la organización y funcionamiento de la 
comunidad educativa (artículo 20.2); el 
funcionamiento de los consejos estudiantiles (artículo 
21); la obligación de construir planteles educativos 
idóneos (artículo 23); la duración, requisitos, 
certificados y títulos de los niveles del subsistema de 
educación básica (artículo 25.1); la duración, 
requisitos, certificados y títulos del subsistema de 
educación universitaria (artículo 25.2); las 
condiciones y oportunidades de reconocimiento de 
aprendizaje y saberes ancestrales, artesanales, etc. 
(artículo 25.2.a); la duración, requisitos, certificados 
y títulos de las modalidades del sistema educativo 
(artículo 26); la educación intercultural bilingüe 
(artículo 27); el funcionamiento del subsistema de 
educación básica, desde el nivel de educación inicial 
hasta el de educación media en todas sus modalidades 
y el establecimiento de los mecanismos de 
coordinación necesarios con la educación 
universitaria (artículo 31); la educación universitaria 
(artículo 35); la formación de los y las docentes del 
Sistema Educativo (artículo 37); las particularidades 
educacionales de los pueblos indígenas (artículo 40); 
la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente 
(artículo 41); las relaciones de trabajo y la jubilación 
(artículo 42); la evaluación de las instituciones 
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educativas (artículo 45); la materia relativa a las 
equivalencias de estudios (artículo 47); y el régimen 
escolar en el subsistema de educación universitaria 
(artículo 49). 
 
Las normas que están llamadas a desarrollar, 
garantizar y proteger los derechos humanos, como es 
el caso de la educación, sólo pueden estar contenidas 
en leyes orgánicas; así, determinar que el desarrollo 
de múltiples aspectos esenciales para garantizar el 
ejercicio de este derecho se hará mediante leyes 
especiales, reglamentos y otras normas, contradice lo 
dispuesto en el artículo 203 de la Constitución y 
configura un fraude contra la Carta Magna. 
 
5. Se vulnera el derecho de asociación (artículo 52 
constitucional) al prohibir, en el artículo 6.2.i de la 
LOE, a los padres y representantes la creación de 
fundaciones, asociaciones civiles y sociedades 
mercantiles que contribuyan al financiamiento de la 
educación de sus hijos. La LOE incorrectamente 
prejuzga que estas figuras ejercerían una coerción 
ilícita, lo cual representa el desconocimiento de las 
presunciones de inocencia y de buena fe que forman 
parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. 
Igualmente, el derecho a la libertad de asociación es 
condicionado inadecuadamente en el artículo 21 al 
imponer a los estudiantes un modo de organización, 
los consejos estudiantiles, distinto al que ellos 
mismos se han dado históricamente. * 
 
6. Se excluye del proceso educativo valores para 
promover la búsqueda del desarrollo y el progreso 
personal o familiar, así como el espíritu de empresa o 
la iniciativa individual, protegidos y promovidos 
expresamente por la Constitución en los artículos 20, 
112 y 132. 
 
7. Otros derechos humanos son afectados con normas 
gravosas, arbitrarias, que otorgan excesivo poder al 
Estado o que son inaceptablemente ambiguas. Tal es 
el caso de las disposiciones contenidas en los 
artículos 10 y 11 de la LOE, que constituyen una 
violación de la libertad de expresión. Además, los 
derechos al debido proceso y la presunción de 
inocencia son objeto de normas fuertemente 
discrecionales en el régimen disciplinario de las 
disposiciones transitorias de la ley. 

8. La  Ley Orgánica de Educación, en sus artículos 5 
y 6 sobre la concepción del Estado Docente y sus 
competencias, el artículo 34 referido a la educación 
universitaria y lo establecido en el Capítulo IV 
(artículos 34 al 41) respecto de la formación y la 
carrera docente, área vital en la conformación del 
Estado Docente que, según la ley, debe garantizar la 
calidad y la pertinencia de la educación y la 
idoneidad de los trabajadores a quienes corresponde 
esta misión, contiene disposiciones contrarias a las 
establecidas en la Constitución en sus artículos 76, 
102, 104 y 109.  
 
En tales normas de la LOE se evidencia que el Estado 
asume todo el control del proceso educativo y 
desconoce el mandato constitucional de la 
corresponsabilidad social y de la participación 
efectiva de los agentes involucrados necesaria y 
directamente en la planificación, organización, 
supervisión y control de dicho proceso.  
 
El rol del Estado Docente es, en todo caso, de 
supervisión, orientación, estímulo y protección moral 
y material de la educación, en su condición de Estado 
rector y garante de las demandas de la sociedad, lo 
cual no se corresponde con el contenido de la ley, ya 
que ésta introduce una sobreestimación del Estado 
como actor-garante del hecho educativo –problema 
que se manifiesta en las muchas atribuciones que el 
poder ejecutivo nacional, con exclusividad, sin 
participación de otros niveles de la institucionalidad 
pública, detenta según el artículo 6, y la gran 
discrecionalidad que le adjudica la mayor parte del 
articulado de la ley, lo cual excede las facultades del 
Estado en esta materia y minimiza la participación de 
los individuos, especialmente los educandos, así 
como las familias y la sociedad. 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación elimina 
el concurso académico obligatorio para el ingreso a la 
carrera docente, vulnerando con ello el artículo 89.1 
de la Constitución, el cual dispone que ninguna ley 
podrá establecer disposiciones que alteren la 
intangibilidad y progresividad de los derechos en 
materia laboral. 
 
9. La Constitución consagra en su artículo 59 que: 
“… El padre y la madre tienen derecho a que sus 
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hijos reciban la educación religiosa que esté de 
acuerdo con sus convicciones”. Este derecho es 
adicional a la «libertad religiosa». La libertad 
religiosa impone al Estado que se abstenga de 
impedir el culto; pero el derecho a la educación 
religiosa implica además que los padres y madres 
pueden exigir que el Estado facilite los medios para 
que sus hijos reciban esta educación.   
 
La consagración en el texto constitucional de un 
derecho a la educación religiosa obliga al Estado no 
sólo a permitirla, sino a dar facilidades para ello en 
los centros de educación pública. La LOE, sin 
embargo, no incluye para el Estado la obligación de 
facilitar la educación religiosa que los padres 
soliciten, deja a la familia sin el auxilio oficial para el 
ejercicio de este derecho, y de esa manera viola lo 
establecido en el artículo 59 antes mencionado. 
Además, al establecer en su artículo 14 que la 
educación es “laica”, la LOE también introduce la 
imposibilidad de incluir contenidos de formación 
religiosa en los planes de estudios de las escuelas 
privadas, lo que igualmente es, sin duda, 
inconstitucional. ** 
 
10. La Ley Orgánica de Educación otorga un poder 
desproporcionado a organizaciones comunitarias de 
un «Poder Popular» que no está previsto en la 
Constitución, para la administración, mantenimiento 
físico, evaluación y supervisión del proceso 
educativo.  
 
La función pedagógica de la administración del hecho 
educativo queda desnaturalizada con la supervisión 
de tales estructuras, a las que se les asigna funciones 
de gestión, contraloría y decisión, constituyéndolas en 
jueces del proceso educativo, principalmente del 
desempeño de los docentes.       
 
11. La libertad académica, una de las condiciones 
esenciales del derecho a la educación –sobre todo, en 
el ámbito universitario–, se encuentra limitada en su 
amplitud genérica («búsqueda del conocimiento a 
través de la investigación científica, humanística y 
tecnológica», según dispone el artículo 109 de la 
Constitución) cuando la LOE la reconoce en su 
artículo 36 solamente "como el derecho inalienable a 
crear, exponer y aplicar enfoques metodológicos y 

perspectivas teóricas (...)", al igual que no se 
reconoce dicha libertad académica en todos los 
niveles educativos, exigencia que el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, en su Observación General No. 13, 
considera que debe cumplirse por parte de los Estados 
a fin de respetar el contenido del artículo 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
12. La comunidad universitaria, definida por la 
Constitución en su artículo 109, es una comunidad 
académica integrada por profesores, estudiantes y 
egresados, distinta a la establecida en el artículo 34.3 
de la LOE, lo que hace a esta última inconstitucional. 
 
13. La Constitución, en el mencionado artículo 109, 
otorga a las universidades la facultad de dictar sus 
normas de gobierno. Esta disposición es vulnerada 
por la LOE en el mismo numeral 3 del artículo 34, 
que impone a las universidades una modalidad 
específica de gobierno, caracterizada por el voto 
igualitario de profesores, estudiantes, egresados, 
personal obrero y administrativo, y por la 
revocabilidad de los mandatos, contrariando de esta 
manera lo previsto en el texto de la citada norma 
constitucional. La creación de un consejo contralor 
electo por la comunidad (numeral 3, artículo 34 de la 
LOE) es un intento de presionar indebidamente a la 
institución universitaria y hacer ineficaz su gestión, 
afectando la autonomía reconocida en el texto 
constitucional. 
 
14. El articulado de la LOE distorsiona el principio de 
la autonomía universitaria, tal como está consagrado 
en el artículo 109 de la Constitución, al omitir la 
garantía de inviolabilidad del recinto universitario. 
 
15. Con lo dispuesto en el artículo 35.8, la LOE abre 
la posibilidad de que algunas carreras no puedan ser 
ofrecidas por las universidades autónomas, lo cual 
también restringe la autonomía universitaria 
reconocida ampliamente por la Carta Magna. 
 
16. La LOE ignora el mandato contenido en el 
artículo 109 constitucional de establecer 
procedimientos para la conversión de las 
universidades experimentales en autónomas. 
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17. La Ley Orgánica de Educación viola 
expresamente la autonomía universitaria cuando 
señala en el numeral 2 del artículo 34 que es 
atribución del Estado: "Planificar, crear, organizar y 
realizar los programas de formación, creación 
intelectual e interacción con las comunidades, en 
atención a las áreas estratégicas de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, las 
potencialidades existentes en el país, a las 
necesidades prioritarias, al logro de la soberanía 
científica y tecnológica y al pleno desarrollo de los 
seres humanos". Esta disposición de la ley 
desnaturaliza la esencia de la universidad, cuya 
misión es la búsqueda de la verdad y el saber, lo que 
no puede subordinarse a ninguna instancia de control 
y mucho menos a instrumentos que no tienen rango 
jurídico, como es el caso de los planes nacionales de 
políticas públicas. 
 
Esta visión crítica de la LOE, producto del análisis 
pormenorizado de sus enunciados en relación con el 
derecho a la educación y las condiciones generales 
del proceso educativo, conduce al Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia a acoger la 
idea de que este instrumento jurídico no contribuye al 
mejoramiento de la educación venezolana y, por lo 
contrario, exhibe vicios de inconstitucionalidad al 
contradecir normas reflejadas en el texto de la Carta 
Magna venezolana y en los principales tratados 
internacionales que reconocen a la educación como 
un derecho fundamental del individuo y la sociedad. 
 
Por consiguiente, este cuerpo se pronuncia a favor de: 
 
1. Expresar que la Ley Orgánica de Educación es 
inconstitucional y perjudicial para el proceso 
educativo venezolano, por lo que es necesario 
promover su anulación. 
2. Hacer un llamado a la comunidad en general, y en 
especial, a los padres y representantes y a las 
instituciones universitarias, a mancomunar esfuerzos 
para solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia la nulidad de la LOE. 
3. Respaldar los esfuerzos conducentes a la 
elaboración de una nueva ley que regule el derecho 
humano a la educación procurando, 
fundamentalmente, los valores de la democracia, la 

excelencia y la calidad en todos los aspectos del 
hecho educativo. 
4. Dar a conocer este documento entre los diferentes 
sectores sociales venezolanos y en el ámbito de los 
organismos internacionales relacionados con los 
derechos humanos y la educación. 
 
Por último dio lectura a un documento alternativo de 
los puntos 5 y 9 para su consideración: 
  

* (Redacción alternativa) 5. La ley introduce en 
el artículo 21 la figura de los consejos 
estudiantiles, tipo de organización “que se 
regirá por la normativa que al efecto se dicte”, 
pero no especifica el rol de las federaciones y 
centros estudiantiles universitarios, que durante 
décadas han funcionado sin interrupción. 
 
** (Redacción alternativa) 9. La Constitución 
consagra en su artículo 59 que: “… El padre y 
la madre tienen derecho a que sus hijos reciban 
la educación religiosa que esté de acuerdo con 
sus convicciones”. Este derecho permite la 
enseñanza de temas como la historia general de 
las religiones y la ética en las escuelas públicas, 
siempre que se impartan de forma imparcial y 
objetiva, que respete la libertad de opinión, de 
conciencia y de expresión, así como el derecho 
de los padres y tutores de escoger para sus hijos 
o pupilos escuelas distintas de las públicas 
donde se imparta la educación religiosa acorde 
con sus creencias, tal como lo sostiene el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Naciones Unidas. La LOE, sin 
embargo, no incluye para el Estado la 
obligación de facilitar la educación religiosa 
que los padres soliciten, deja a la familia sin el 
auxilio oficial para el ejercicio de este derecho 
y de esta manera viola lo establecido en el 
artículo 59 antes mencionado. Por otro lado, al 
establecer en su artículo 14 que la educación es 
“laica”, la LOE también introduce la 
posibilidad de excluir contenidos de formación 
religiosa en los planes de estudios de las 
escuelas privadas, lo que igualmente es, sin 
duda, inconstitucional. 
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Una vez leído el documento, se presentó la 
posibilidad de que los invitados permanecieran en la 
sesión para poder atender cualquier pregunta o 
aclaratoria que solicitaran los miembros del Consejo 
Universitario. Ante esto, la mayoría del Consejo 
Universitario estaba de acuerdo en que estuvieran, 
pero los miembros de la Comisión consideraron que 
era conveniente su retiro y de esta forma abandonaron 
el recinto.  
 
El Rector dio apertura al derecho de palabra, 
participando los profesores: DOUGLAS LUENGO 
representante de los egresados, la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
profesora BETTY MÉNDEZ, Delegada del 
Ministerio de Educación, doctora DIANA ROMERO, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, profesor EMILIO 
FEREIRA, profesora CATERYNA AIELLO, 
ÁNGEL LOMBARDI, representante de los 
profesores, doctor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, profesora SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
La profesora BETTY MÉNDEZ, dejó constancia en 
acta de algunas reflexiones, para dejar sentada su 
posición en relación a lo que es este documento, en 
primer lugar, dejó constancia del sesgo que tiene el 
documento por haber sido planificado desde una sola 
visión jurídico política, lo político que ya hacía la 
observación del consejo del cual se nos llamó a 
participar y que no hubo participación de las distintas 
corrientes del pensamiento universal y distintas 
vertientes de las tendencias jurídicos políticas a partir 
de las cuales pudiera ser revisada esta Ley y 
entendida e interpretada la Ley. En segundo lugar, 
dejó claro que el artículo 1 de la Ley establece con 
muchísima claridad cuál es el objeto de la Ley y cree 
que se le están atribuyendo tareas o exigiendo 
contenidos que dado el objeto de la Ley no tendrían 
porque estar allí. Por otro lado, no cree que haya 
objeción, en cuanto al artículo 1 el cual dice 
desarrolla principios y valores rectores, derechos 
garantías y deberes que asume el estado como 
función indeclinable de acuerdo con los principios 
constitucionales y los valores éticos.  

En tercer lugar, la derivación no sana en considerar 
que la autonomía universitaria significa que hay aquí 
un Estado dentro de otro Estado, y por otra parte, el 
principio de autonomía, sostenido incluso por lo que 
son los principios rectores de la educación del siglo 
XXI por la Unesco para la educación universitaria 
dicen o establece: que la educación universitaria tiene 
siempre que seguir los lineamientos rectores del 
Estado y lo que son los planes de la Nación, las 
aéreas prioritarias de desarrollo, establecida así en los 
documentos de la Unesco, por lo que les agradecería 
que lo leyeran antes de aprobar. 
 
En cuarto lugar, la laicidad como principio rector de 
la educación que no es nueva, y significó que el 
doctor JESÚS ENRIQUE LOSSADA el rector 
eterno, como lo llamamos en la universidad, no 
solamente promulgó, sino que defendió, debatió con 
mucha vehemencia el problema de la laicidad de la 
educación en el momento que le tocó ser diputado por 
el Estado Zulia ante el Congreso de la República. 
Entonces no es la laicidad, no es un principio ajeno a 
nuestra realidad, ni ajeno para nada a lo que es la 
educación en el mundo de hoy, porque el respeto a las 
diferencias nos exige también una posición de 
principio en relación a la cuestión religiosa que 
respeto, soy religiosa, católica y apostólica, pero eso 
no significa que yo exija ir a la religión que den  en la 
escuela, si yo quiero darle a mis hijos esa religión los 
envió a un colegio religioso que los hay y pueden dar 
libremente la religión, pero que no como materia 
incluida dentro de lo que tiene que ser los planes de 
estudio. Estas cortas reflexiones se deben hacer. 
También dejó constancia de salvar su voto en la 
aprobación de este documento y lo consignaré en el 
momento oportuno, pero quería hacer esta reflexión 
para que quede claridad en cuanto a mi posición. 
 
Considerando las propuestas de los siguientes 
profesores: 
 
Ing. DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados: 

1. Solicitó la nulidad total y absoluta de la ley 
Orgánica de Educación (LOE) vigente 
promulgada el 15-8-09 (GO. No. 5.929 Ext.) 
ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
según los artículos 266, numeral 5, 334, 335 y 
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336, numerales 1, 3 y 4 de la CRRV, 
utilizando este documento y cualquier otro 
que sirva de apoyo. 

2. Solicitar la suspensión de la aplicación de la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) vigente 
(GO. No. 5.929 Ext.) del 15-8-09) ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, mientras dure 
el  proceso de nulidad solicitado (según punto 
anterior), exigiendo un tratamiento de mero 
derecho, con el fin de proteger y garantizar los 
derechos de los ciudadanos. 

3. Promover ante otras organizaciones 
educativas, agentes educativos y la comunidad 
en general, aunar esfuerzos para solicitar la 
nulidad absoluta de la Ley Orgánica de 
Educación. 

 
Arquitecta SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño: 

1. La LOE se pliega en gran parte de su 
contenido al Plan de la Nación Simón Bolívar 
2007-2013, el cual concreta el proyecto de 
Desarrollo Socialista de la Nación, siendo que 
a la vez dicho Plan contraviene el espíritu 
democrático y consecuentemente, los 
articulados de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 
Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica: 

1. Tomar en consideración el Art. 30 de la LOE 
de 1980 en cuanto al CNU que no aparece en 
la nueva LOE 2009, ya que deja un vacío en 
cuanto a la normativa de la Educación 
Superior. 

 
Prof. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI, Representante 
de los Profesores: 

1. Acoger la propuesta del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO en todo lo que expresa y contiene. 

2. Suscribir el documento junto a las otras 
universidades del país. 

 
El Rector sometió a consideración el documento 
presentado por la Comisión y las propuestas. Se 
acordó aprobar el contenido del documento 
incorporando las propuestas formuladas, quedando el 

mismo como acuerdo No. 603 a ser publicado en el 
diario La Verdad el domingo 4-10-09. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
reunido en sesión extraordinaria el 28 de septiembre 
de 2009 para conocer los alcances del análisis 
acucioso de la Ley Orgánica de Educación (Gaceta 
Oficial No. 5.929 Extraordinario, de fecha 15-8-09) 
realizado durante los días 21, 22 y 23 de los 
corrientes resolvió objetar el texto de esta normativa 
y acompañar las iniciativas institucionales y 
ciudadanas que, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales, persigan la anulación de 
sus inconsistencias o la reforma sustancial de su 
articulado, con el fin único de asegurar que tan 
importante ley se ajuste estrictamente a la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y los tratados internacionales que protegen 
el derecho humano a la educación. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario, 
considerando que: 
 
I. La vigente Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 7, es la norma suprema y el 
fundamento del ordenamiento jurídico de la nación. 
Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 
Público están sujetos a ella. 
 
II. El Estado venezolano, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 2 de la Constitución, debe 
exhibir como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de la actuación de los órganos que ejercen 
el Poder Público, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la 
responsabilidad social y en general, la preeminencia 
de los derechos humanos. 
 
III. El desarrollo, protección y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por el Estado, a tenor 
del artículo 203 de la Carta Magna, sólo puede 
hacerse a través de leyes orgánicas. Estos 
instrumentos jurídicos, tal como los determinan sus 
artículos 207, 208 y 209, han de cumplir con las dos 
discusiones de rigor antes de su promulgación, la cual 
no debe concretarse sin la debida consulta de la 
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opinión ciudadana durante el proceso de elaboración 
de la ley.  
 
IV. El respeto por los derechos humanos y la 
provisión de garantías efectivas para su ejercicio 
pleno son obligatorios para las instituciones del Poder 
Público, como mandato directo de la Constitución, 
los tratados sobre derechos humanos suscritos y 
ratificados por la República y las leyes que los 
desarrollen. Así, todo acto dictado en ejercicio del 
Poder Público que viole o menoscabe los derechos 
humanos es nulo, y los funcionarios públicos que lo 
ordenen o ejecuten tienen una responsabilidad 
ineludible en ello. 
 
V. La vigencia de los derechos humanos debe ser un 
propósito claro de todo instrumento normativo de 
carácter legal en la nación. Por eso, es taxativo que la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) asegure el respeto 
por los principios constitucionales sobre libertades 
humanas y viabilice el ejercicio del derecho a la 
educación de todos los venezolanos. 
 
VI. La educación, de acuerdo con el artículo 102 de 
la Constitución y el artículo 13 del Protocolo de San 
Salvador, debe ser democrática, fundamentada en 
todas las corrientes del pensamiento y proclive al 
fortalecimiento del pluralismo ideológico y las 
libertades de las personas. 
 
VII. El reconocimiento de las disposiciones 
enunciadas en los artículos 3, 102 y 103 de la 
Constitución, ciertamente le otorga al Estado la 
competencia sobre la educación como una función 
primordial e indeclinable para proporcionar un marco 
de principios y procedimientos que deben ser guía en 
la formulación de las legislaciones y políticas 
públicas que se instrumenten, con el objeto de 
contribuir al desarrollo de la nación y de cada uno de 
sus ciudadanos. 
 
VIII. Ante una responsabilidad tan importante, el 
Estado debe ser garante del derecho a una educación 
de calidad y excelencia para todos, en términos de 
equidad y eficacia. La suya es una tarea muy especial, 
pues el derecho a la educación se constituye, por su 
naturaleza, en un medio fundamental para la 
conquista de los demás derechos inherentes a la 

persona; es garantía del bienestar y una vía expedita 
para la consecución de la paz. 
 
IX. Las implicaciones de la definición de la 
educación como derecho humano (artículo 102 de la 
Constitución), los derechos de la familia de criar, 
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos (artículo 
76 constitucional), así como la participación 
ciudadana, la educación como servicio público y el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban la 
educación religiosa acorde con sus creencias (artículo 
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y artículo 59 de la 
Constitución), son también disposiciones 
primordiales que el Estado debe respetar en cuanto a 
la educación como un esfuerzo individual y 
compartido y derecho fundamental de la persona, y la 
participación de la familia en todo el proceso 
educativo. 
 
X. La educación constituye un servicio invalorable 
para el desarrollo de la cultura en la sociedad. Por lo 
tanto, su administración debe identificarse con las 
nociones de calidad, excelencia y equidad en los 
servicios. Se espera de la administración educativa la 
atención a infinidad de situaciones implicadas en la 
complejidad del hecho educativo, desde tres grandes 
ámbitos: (a) el administrativo, referido a la gestión 
organizativa; (b) el social, en cuanto a la atención a 
usuarios y la gestión comunitaria; y (c) el 
tecnológico, relativo a las estructuras y los 
requerimientos de la pedagogía instruccional. El 
delicado equilibrio entre estos tres componentes 
permite el avance hacia el logro de los objetivos 
educacionales. 
 
XI. Los principios y valores de la educación deben 
ser el resultado de un diálogo permanente y abierto de 
la sociedad consigo misma, con la activa 
participación de todos los sectores: familias, 
instituciones, universidades, religiones, 
organizaciones sociales, culturales, empresariales y 
laborales, entre otros; todo ello bajo el auspicio y 
apoyo del Estado como promotor y garante del bien 
común general, sin descuidar la participación efectiva 
y protagónica de los individuos y la sociedad en su 
conjunto.  
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XII. El artículo 109 de la Constitución reconoce la 
autonomía universitaria, entendida ésta como la 
capacidad para darse normas sin influencia de 
presiones externas, elegir sus propias autoridades sin 
injerencia del poder político, y crear sus propios 
estatutos y programas de estudio. La universidad nace 
para desarrollar el pensamiento, para confrontar ideas 
y producir ciencia y sabiduría. 
 
XIII. En Venezuela la autonomía universitaria tiene 
una larga tradición. Nuestra primera universidad, la 
de Caracas –posteriormente rebautizada con el 
nombre de Universidad Central de Venezuela–, nace 
el 22 de diciembre de 1721 por Real Cédula de Felipe 
V y se le concede su autonomía por Real Cédula de 
Carlos IV el 4 de octubre de 1781, al otorgarle la 
autorización para dictar su propia constitución y sus 
reglamentos, y para elegir el rector en el seno del 
claustro universitario.  
 
XIV. La libertad académica o de cátedra está 
reconocida no sólo en el nivel universitario, en virtud 
del artículo 109 de la Constitución, sino también en 
todos los estratos educativos de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado 
por Venezuela el 24 de junio de 1969 y ratificado el 
10 de mayo de 1978. 
 
XV. Toda ley que pretenda orientar y regular la 
educación debe hacerlo necesariamente desde 
mecanismos efectivos que acojan y den cabida, en sus 
respectivos ámbitos y en convergencia con el fin de la 
educación, a las propuestas de los diferentes actores 
sociales. Los venezolanos necesitamos un 
instrumento legal que ayude a reforzar un tejido de 
valores compartidos a través de un proceso 
comunicativo de consulta, reflexión y acuerdo para el 
cambio social en democracia, justicia, libertad y 
respeto. 
 
XVI. La ley venezolana que tenga por fin la 
organización de los procesos educacionales debe 
recoger, coordinar y asegurar la operatividad de los 
medios que permitirán desarrollar el fin educativo, 
garantizando la participación de todas las personas y 
articulando políticas que sean producto del consenso 
de las instituciones, los especialistas y la sociedad. 

XVII. La ley de educación debe abrir un espacio de 
diálogo y comunicación real para los diferentes 
actores involucrados en el hecho educativo, 
coordinando sus actuaciones en concordancia con los 
objetivos de la convivencia social y promoviendo que 
la educación sea auténticamente liberadora en dos 
sentidos: en primer término, liberadora del talento y 
las capacidades de cada ser humano en condiciones 
de libertad, justicia y equidad; y en segundo término, 
liberadora frente a toda pretensión autoritaria o de 
orientación única de la sociedad. La práctica libre y 
responsable de la educación es garantía de una 
formación humanamente liberadora, más allá de 
esquemas ideológicos y políticos que tiendan al 
pensamiento unidimensional, a la polarización o al 
enfrentamiento. 
 
XVIII. La ley introduce en el artículo 21 la figura de 
los consejos estudiantiles, tipo de organización “que 
se regirá por la normativa que al efecto se dicte”, pero 
no especifica el rol de las federaciones y centros 
estudiantiles universitarios, que durante décadas han 
funcionado sin interrupción. 
 
En consecuencia, este Consejo, al examinar el texto 
de la Ley Orgánica de Educación recientemente 
promulgada, observa con preocupación numerosos 
elementos que evidencian la inconstitucionalidad y la 
inconveniencia de ese instrumento legal para 
reconocer, regular y proteger el derecho humano a la 
educación.  
 
Por ello, afirma lo siguiente: 
 
1. El proyecto de Ley Orgánica de Educación 
sancionado sólo recibió una discusión y no las dos de 
rigor, vulnerando expresamente los artículos 207, 208 
y 209 de la Constitución. En efecto, el proyecto 
aprobado en primera discusión el 21 de agosto de 
2001 es sustancialmente diferente del presentado en 
la plenaria de la Asamblea Nacional para una segunda 
discusión, el 13 de agosto de 2009. Asimismo, al no 
someter el proyecto a los debates que prevé el texto 
constitucional el parlamento impidió indebidamente 
que la comunidad se involucrara en el proceso de 
discusión de la ley, violando además el principio de 
democracia participativa establecido en los artículos 
62 y 211 de la Constitución. 
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2. El artículo 102 de la Constitución establece el 
derecho a una educación democrática, entendida 
como aquella que ofrece a los individuos los 
conocimientos y las competencias necesarias para 
juzgar por sí mismos, construir su proyecto de vida y 
gestionar su realización junto con los proyectos de los 
demás, lo cual no encuentra reflejo en ningún artículo 
de la LOE. Más aún, ese principio constitucional del 
derecho a la educación no se asocia al concepto de 
educación presente en el artículo 14 ni a los «fines de 
la educación» que propone el artículo 15 de la LOE. 
 
El precepto universal de «pluralismo ideológico» y la 
fundamentación del proceso educativo en todas las 
corrientes del pensamiento no se expresan 
adecuadamente en el texto de la ley, tal como debería 
ocurrir en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del 
Protocolo de San Salvador y el artículo 102 de la 
Constitución. 
 
La concepción de la educación plasmada por el 
legislador en la Ley Orgánica de Educación presenta 
lagunas jurídicas, inconsistencias y exclusión de 
algunos elementos orientadores, e incorpora, al 
mismo tiempo, términos y conceptos que no están 
establecidos en el texto constitucional vigente, dando 
paso a figuras especulativas sobre la Filosofía de la 
Educación con criterios monistas, opuestos a la 
dimensión democrática que admite la unidad dentro 
de la variedad y que viene a sustentar la necesidad de 
una educación democrática pluralista. 
 
En los principios y valores rectores de la educación se 
excluye lo universal, lo cual constituye un grave error 
en tiempos de comunicación sin fronteras entre las 
culturas del mundo. Desde la perspectiva de la 
Filosofía de la Educación, no sería conveniente 
aislarnos del resto de las naciones y mucho menos 
limitar el conocimiento e ignorar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología que se genera en países 
desarrollados. En ese sentido, la integración no puede 
estar circunscrita sólo al ámbito latinoamericano y 
caribeño. 
 
Por ello, la caracterización del derecho a la educación 
presente en la LOE no se corresponde con los 
principios constitucionales y los postulados de los 
tratados internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Venezuela, en cuanto a que 
la educación debe ser democrática, fundamentada en 
todas las corrientes del pensamiento y debe fortalecer 
el pluralismo ideológico.  
 
3. No se vislumbra en la mencionada ley la esencia de 
las instituciones educativas para el hacer y crear, en 
las que todos y cada uno de los involucrados trabajen 
en equipo y trasciendan los más altos niveles con 
base en sus competencias, espíritu indagador, 
contribución al desarrollo de las artes, la ciencia y la 
técnica, y alcancen la meta de construir una sociedad 
donde prevalezca la justicia, la equidad, la armonía y 
el respeto a la diversidad cultural. 
 
La educación constituye un servicio invalorable para 
el desarrollo de la cultura en la sociedad; por lo tanto, 
su administración debe identificarse con las nociones 
de calidad, excelencia y equidad en los servicios. 
 
4. La Ley Orgánica de Educación promulgada no es 
un instrumento jurídico que persiga el desarrollo, la 
protección y la garantía de la educación como 
derecho humano, sino una ley muy general que 
autoriza el dictado de un numeroso conjunto de leyes 
especiales, reglamentos y otros instrumentos 
jurídicos que efectivamente habrán de regular el 
hecho educativo. 
 
En efecto, a diferencia de otras leyes orgánicas, que 
tienen por objeto el desarrollo de derechos humanos 
(como en los casos de la Ley Orgánica de Protección 
del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones), la LOE no incluye una relación 
de los derechos específicos de los educandos, quienes 
tampoco aparecen mencionados en el texto como los 
sujetos principales de la normativa. 
 
La LOE deja a desarrollo posterior, mediante leyes 
especiales o por vía reglamentaria, lo relativo a la 
idoneidad académica de los profesionales de la 
docencia (artículo 6.2.h); la planificación, ejecución, 
coordinación de políticas y programas de evaluación 
y registro nacional de información de centros 
educativos (artículo 6.3.f); la promoción, integración 
y facilitación de la participación de las diferentes 
organizaciones sociales y comunitarias (artículo 
6.4.b); la propaganda en defensa de la salud mental y 
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física (artículo 9.3); las condiciones para que los 
alumnos cumplan el servicio comunitario (artículo 
13); el desarrollo de la educación deportiva (artículo 
16); la organización y funcionamiento de la 
comunidad educativa (artículo 20.2); el 
funcionamiento de los consejos estudiantiles (artículo 
21); la obligación de construir planteles educativos 
idóneos (artículo 23); la duración, requisitos, 
certificados y títulos de los niveles del subsistema de 
educación básica (artículo 25.1); la duración, 
requisitos, certificados y títulos del subsistema de 
educación universitaria (artículo 25.2); las 
condiciones y oportunidades de reconocimiento de 
aprendizaje y saberes ancestrales, artesanales, etc. 
(artículo 25.2.a); la duración, requisitos, certificados 
y títulos de las modalidades del sistema educativo 
(artículo 26); la educación intercultural bilingüe 
(artículo 27); el funcionamiento del subsistema de 
educación básica, desde el nivel de educación inicial 
hasta el de educación media en todas sus modalidades 
y el establecimiento de los mecanismos de 
coordinación necesarios con la educación 
universitaria (artículo 31); la educación universitaria 
(artículo 35); la formación de los y las docentes del 
Sistema Escolar (artículo 37); las particularidades 
educacionales de los pueblos indígenas (artículo 40); 
la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente 
(artículo 41); las relaciones de trabajo y la jubilación 
(artículo 42); la evaluación de las instituciones 
educativas (artículo 45); la materia relativa a las 
equivalencias de estudios (artículo 47); y el régimen 
escolar en el subsistema de educación universitaria 
(artículo 49). 
 
Las normas que están llamadas a desarrollar, 
garantizar y proteger los derechos humanos, como es 
el caso de la educación, sólo pueden estar contenidas 
en leyes orgánicas; así, determinar que el desarrollo 
de múltiples aspectos esenciales para garantizar el 
ejercicio de este derecho se hará mediante leyes 
especiales, reglamentos y otras normas, contradice lo 
dispuesto en el artículo 203 de la Constitución y 
configura un fraude contra la Carta Magna. 
 
5. Se vulnera el derecho de asociación (artículo 52 
constitucional) al prohibir, en el artículo 6.2.i de la 
LOE, a los padres y representantes la creación de 
fundaciones, asociaciones civiles y sociedades 

mercantiles que contribuyan al financiamiento de la 
educación de sus hijos. La LOE incorrectamente 
prejuzga que estas figuras ejercerían una coerción 
ilícita, lo cual representa el desconocimiento de las 
presunciones de inocencia y de buena fe que forman 
parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
6. Se excluye del proceso educativo valores para 
promover la búsqueda del desarrollo y el progreso 
personal o familiar, así como el espíritu de empresa o 
la iniciativa individual, protegidos y promovidos 
expresamente por la Constitución en los artículos 20, 
112 y 132. 
 
7. Otros derechos humanos son afectados con normas 
gravosas, arbitrarias, que otorgan excesivo poder al 
Estado o que son inaceptablemente ambiguas. Tal es 
el caso de las disposiciones contenidas en los 
artículos 10 y 11 de la LOE, que constituyen una 
violación de la libertad de expresión. Además, los 
derechos al debido proceso y la presunción de 
inocencia son objeto de normas fuertemente 
discrecionales en el régimen disciplinario de las 
disposiciones transitorias de la ley. 
 
8. La  Ley Orgánica de Educación, en sus artículos 5 
y 6 sobre la concepción del Estado Docente y sus 
competencias, el artículo 34 referido a la educación 
universitaria y lo establecido en el Capítulo IV 
(artículos 34 al 41) respecto de la formación y la 
carrera docente, área vital en la conformación del 
Estado Docente que, según la ley, debe garantizar la 
calidad y la pertinencia de la educación y la 
idoneidad de los trabajadores a quienes corresponde 
esta misión, contiene disposiciones contrarias a las 
establecidas en la Constitución en sus artículos 76, 
102, 104 y 109. 
 
En tales normas de la LOE se evidencia que el Estado 
asume todo el control del proceso educativo y 
desconoce el mandato constitucional de la 
corresponsabilidad social y de la participación 
efectiva de los agentes involucrados necesaria y 
directamente en la planificación, organización, 
supervisión y control de dicho proceso.  
 
El rol del Estado Docente es, en todo caso, de 
supervisión, orientación, estímulo y protección moral 
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y material de la educación, en su condición de Estado 
rector y garante de las demandas de la sociedad, lo 
cual no se corresponde con el contenido de la ley, ya 
que ésta introduce una sobreestimación del Estado 
como actor-garante del hecho educativo –problema 
que se manifiesta en las muchas atribuciones que el 
poder ejecutivo nacional, con exclusividad, sin 
participación de otros niveles de la institucionalidad 
pública, detenta según el artículo 6, y la gran 
discrecionalidad que le adjudica la mayor parte del 
articulado de la ley, lo cual excede las facultades del 
Estado en esta materia y minimiza la participación de 
los individuos, especialmente los educandos, así 
como las familias y la sociedad. 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación elimina 
el concurso académico obligatorio para el ingreso a la 
carrera docente, vulnerando con ello el artículo 89.1 
de la Constitución, el cual dispone que ninguna ley 
podrá establecer disposiciones que alteren la 
intangibilidad y progresividad de los derechos en 
materia laboral. 
 
9. La Constitución consagra en su artículo 59 que: 
“… El padre y la madre tienen derecho a que sus 
hijos reciban la educación religiosa que esté de 
acuerdo con sus convicciones”. Este derecho permite 
la enseñanza de temas como la historia general de las 
religiones y la ética en las escuelas públicas, siempre 
que se impartan de forma imparcial y objetiva, que 
respete la libertad de opinión, de conciencia y de 
expresión, así como el derecho de los padres y tutores 
de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas 
de las públicas donde se imparta la educación 
religiosa acorde con sus creencias, tal como lo 
sostiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la Naciones Unidas. La LOE, sin 
embargo, no incluye para el Estado la obligación de 
facilitar la educación religiosa que los padres 
soliciten, deja a la familia sin el auxilio oficial para el 
ejercicio de este derecho y de esta manera viola lo 
establecido en el artículo 59 antes mencionado. Por 
otro lado, al establecer en su artículo 14 que la 
educación es “laica”, la LOE también introduce la 
posibilidad de excluir contenidos de formación 
religiosa en los planes de estudios de las escuelas 
privadas, lo que igualmente es, sin duda, 
inconstitucional. 

10. La Ley Orgánica de Educación otorga un poder 
desproporcionado a organizaciones comunitarias de 
un «Poder Popular» que no está previsto en la 
Constitución, para la administración, mantenimiento 
físico, evaluación y supervisión del proceso 
educativo.  
 
La función pedagógica de la administración del hecho 
educativo queda desnaturalizada con la supervisión 
de tales estructuras, a las que se les asigna funciones 
de gestión, contraloría y decisión, constituyéndolas en 
jueces del proceso educativo, principalmente del 
desempeño de los docentes. 
 
11. La libertad académica, una de las condiciones 
esenciales del derecho a la educación –sobre todo, en 
el ámbito universitario–, se encuentra limitada en su 
amplitud genérica («búsqueda del conocimiento a 
través de la investigación científica, humanística y 
tecnológica», según dispone el artículo 109 de la 
Constitución) cuando la LOE la reconoce en su 
artículo 36 solamente "como el derecho inalienable a 
crear, exponer y aplicar enfoques metodológicos y 
perspectivas teóricas (...)", al igual que no se 
reconoce dicha libertad académica en todos los 
niveles educativos, exigencia que el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, en su Observación General No. 13, 
considera que debe cumplirse por parte de los Estados 
a fin de respetar el contenido del artículo 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
12. La comunidad universitaria, definida por la 
Constitución en su artículo 109, es una comunidad 
académica integrada por profesores, estudiantes y 
egresados, distinta a la establecida en el artículo 34.3 
de la LOE, lo que hace a esta última inconstitucional. 
 
13. La Constitución, en el mencionado artículo 109, 
otorga a las universidades la facultad de dictar sus 
normas de gobierno. Esta disposición es vulnerada 
por la LOE en el mismo numeral 3 del artículo 34, 
que impone a las universidades una modalidad 
específica de gobierno, caracterizada por el voto 
igualitario de profesores, estudiantes, egresados, 
personal obrero y administrativo, y por la 
revocabilidad de los mandatos, contrariando de esta 
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manera lo previsto en el texto de la citada norma 
constitucional. La creación de un consejo contralor 
electo por la comunidad (numeral 3, artículo 34 de la 
LOE) es un intento de presionar indebidamente a la 
institución universitaria y hacer ineficaz su gestión, 
afectando la autonomía reconocida en el texto 
constitucional. 
 
14. El articulado de la LOE distorsiona el principio de 
la autonomía universitaria, tal como está consagrado 
en el artículo 109 de la Constitución, al omitir la 
garantía de inviolabilidad del recinto universitario. 
 
15. Con lo dispuesto en el artículo 35.8, la LOE abre 
la posibilidad de que algunas carreras no puedan ser 
ofrecidas por las universidades autónomas, lo cual 
también restringe la autonomía universitaria 
reconocida ampliamente por la Carta Magna. 
 
16. La LOE ignora el mandato contenido en el 
artículo 109 constitucional de establecer 
procedimientos para la conversión de las 
universidades experimentales en autónomas. 
 
17. La Ley Orgánica de Educación viola 
expresamente la autonomía universitaria cuando 
señala en el numeral 2 del artículo 34 que es 
atribución del Estado: "Planificar, crear, organizar y 
realizar los programas de formación, creación 
intelectual e interacción con las comunidades, en 
atención a las áreas estratégicas de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, las 
potencialidades existentes en el país, a las 
necesidades prioritarias, al logro de la soberanía 
científica y tecnológica y al pleno desarrollo de los 
seres humanos". Esta disposición de la ley 
desnaturaliza la esencia de la universidad, cuya 
misión es la búsqueda de la verdad y el saber, lo que 
no puede subordinarse a ninguna instancia de control 
y mucho menos a instrumentos que no tienen rango 
jurídico, como es el caso de los planes nacionales de 
políticas públicas. 
 
18. La figura del Consejo Nacional de Universidades, 
instituida en la Ley Orgánica de Educación de 1980, 
no aparece en el articulado de la nueva LOE, dejando 
un vacío jurídico que puede dar lugar al 
establecimiento de diferentes organizaciones de 

control sobre el subsistema universitario en la 
normativa que desarrollará las pautas de la ley. 
 
19. La Ley Orgánica de Educación se corresponde, en 
gran medida, con el contenido del Plan de Desarrollo 
de la Nación “Simón Bolívar” 2007-2013, el cual 
concreta el proyecto político socialista del Gobierno 
Nacional. En virtud de que dicho plan contraviene el 
espíritu democrático y los principios de la Carta 
Magna, la LOE se fundamenta en preceptos 
inconstitucionales. 
 
Esta visión crítica de la LOE, producto del análisis 
pormenorizado de sus enunciados en relación con el 
derecho a la educación y las condiciones generales 
del proceso educativo, conduce al Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia a declarar 
que este instrumento jurídico no contribuye al 
mejoramiento de la educación venezolana y, por lo 
contrario, exhibe vicios de inconstitucionalidad al 
contradecir normas reflejadas en el texto de la Carta 
Magna venezolana y en los principales tratados 
internacionales que reconocen a la educación como 
un derecho fundamental del individuo y la sociedad. 
 
Por consiguiente, este Consejo acuerda: 
 

1. Afirmar que la Ley Orgánica de Educación es 
inconstitucional y perjudicial para el proceso 
educativo venezolano, por lo que es necesario 
promover su anulación. En tal sentido, se 
aprobó solicitar la nulidad total y absoluta de 
la ley publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria No. 5.929 ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, junto con la solicitud de medida 
cautelar para lograr la suspensión de sus 
efectos. 

2. Hacer un llamado a la comunidad en general, 
y en especial, a los padres y representantes y a 
las instituciones universitarias, a mancomunar 
esfuerzos en la actuación ante el máximo 
tribunal venezolano para el ejercicio del 
recurso de nulidad de la LOE. 

3. Promover los esfuerzos conducentes a la 
elaboración de una nueva ley que regule el 
derecho humano a la educación procurando, 
fundamentalmente, los valores de la 
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democracia, la excelencia y la calidad en 
todos los aspectos del hecho educativo. 

4. Dar a conocer este documento entre los 
diferentes sectores sociales venezolanos y en 
el ámbito de los organismos internacionales 
relacionados con los derechos humanos y la 
educación. 

 
Voto salvado de la profesora BETTY MÉNDEZ, 
Delegada del Ministerio de Educación Superior. 
 
Quien suscribe, BETTY MÉNDEZ, Delegada del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior ante el Consejo Universitario, tengo a bien 
dirigirme a ese honorable cuerpo con la finalidad de 
razonar el voto salvado en relación a la posición del 
Consejo Universitario de LUZ con respecto a la 
nueva Ley Orgánica de Educación, documento cuyo 
contenido fue tratado en sesión Extraordinaria el 28-
9-09. Las razones que expongo para salvar mi voto en 
la aprobación del citado documento, sólo refieren a 
los argumentos fundamentales esgrimidos para 
calificar la LOE de inconstitucional, no se incluye el 
conjunto de aspectos subsidiarios reseñados en el 
mismo, son las siguientes: 
1. Se califica la inconstitucionalidad de la Ley 

afirmando que se vulneraron los artículos 207, 
208 y 209 de la Constitución. Ahora bien, en 
primera discusión de Proyecto de Ley Orgánica 
de Educación, se debatió sobre la Exposición de 
Motivos, los Objetivos, Alcance, Viabilidad y 
Pertinencia del referido proyecto de ley, el cual 
fue remitido con los recaudos pertinentes a la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura y 
Deporte de la Asamblea Nacional, a la que 
compete la materia objeto de la ley (Art. 208 de la 
CRBV). 

 
La referida Comisión estimó conveniente un proceso 
de consulta amplia, donde participaran otras 
instancias organizativas del Estado y representantes 
de la sociedad organizada a propósito de evaluar su 
pertinencia. Ahora bien, múltiples acontecimientos 
(paro petrolero del 2001 y golpe de estado del 2002), 
obligaron a definir la segunda discusión del precitado 
proyecto de ley; pues los requerimientos del 
momento histórico de crisis exigían atender asuntos 
prioritarios como el estudio y aprobación de nuevas 

leyes, la reformulación presupuestaria para todos los 
órganos del Estado, y atender las condiciones de vida 
de los ciudadanos y las ciudadanas el respeto a su 
dignidad en una sociedad justa y amante de la paz y 
promover “…el bienestar del pueblo y la garantía del 
cumplimiento de los principios, derechos y deberes 
reconocidos y consagrados…” en la Constitución 
(Título I, Principios Fundamentales, Art, 3).  
 
Luego el proyecto de Ley Orgánica de Educación 
quedó en reposo, hasta ser retomado nuevamente a 
partir de 2007 y se inicia el proceso de trabajo en la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura y 
Deporte de la Asamblea Nacional, la cual una vez 
evacuadas todas las consultas, y tomadas en 
consideración las observaciones realizadas en la 
primera discusión, recibidos los aportes de los 
Ministerios del Poder Popular para la Educación y 
Cultura, para el Deporte y para la Educación 
Superior; de otros órganos del Estado, del 
Parlamentarismo de calle cobre el contenido  del 
proyecto de la ley y oída la opinión sobre el referido 
proyecto de múltiples y diversas organizaciones 
sociales y asociaciones civiles (gremios, 
organizaciones políticas, asambleas de ciudadanos, 
consejos comunales). Elaborado el correspondiente 
informe. Finalmente se lleva el proyecto de la ley a 
segunda discusión el 13 de agosto de 2009, debatido 
artículo por artículo, cuando es aprobada (Art. 207 y 
209 de la CRBV). 
 
2. Se objeta el carácter de la Ley Orgánica  porque 

al establecer que el desarrollo de múltiples 
aspectos esenciales para garantizar el ejercicio del 
derecho a la educación se hará mediante leyes 
especiales, reglamentos y otras normas contradice 
el artículo 203 de la constitución establece que 
“son leyes orgánicas las que así denomina esta 
constitución; las que se dicten para organizar los 
poderes públicos o para desarrollar los derechos 
constitucionales y las que sirvan de marco 
motivados a otras leyes.”,  por lo tanto no hay 
contradicción pues las leyes marco también con 
concebidas como leyes orgánicas.  

3. En relación a la educación universitaria, LOE 
ratifica su carácter público y destaca como 
principios rectores: la calidad e innovación, el 
ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la 
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pertinencia, la inclusión, la formación integral y 
continua, la democracia, la libertad, la 
solidaridad, la universalidad, la justicia social, el 
respeto a los derechos humanos y la bioética, la 
igualdad de condiciones y oportunidades, la 
participación y abierta a todas las corrientes del 
pensamiento, desarrollando valores que se 
reflejen en sus aportes a la sociedad (artículo 33 
LOE) y artículo 2 de Misiones y Funciones de la 
Educación Superior, en el documento La 
Educación Superior en el siglo XXI, visión y 
acción”, aprobados por la Conferencia Mundial 
de la Unesco. 

 
La Autonomía Universitaria, reconocida como 
principio, en nuestra Constitución Nacional, artículo 
109 establece: El Estado reconocerá la autonomía 
universitaria…Las universidades autónomas se darán 
sus normas de gobierno, funcionamiento y la 
administración eficiente de su patrimonio bajo el 
control y vigilancia que a tales efectos establezca la 
ley. Se consagra la autonomía universitaria para 
planificar, organizar, elaborar y actualizar los 
programas de investigación docencia y extensión”. La 
LOE establece las funciones mediante las cuales se 
ejercerá la autonomía en el artículo 34, cuyo numeral 
2 determina: “Planificar, crear, organizar y realizar 
los programas de formación creación intelectual e 
interacción con las comunidades, en atención a las 
áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la nación las 
potencialidades existentes en el país, las necesidades 
prioritarias, el logro de la soberanía científica y 
tecnológica y el pleno desarrollo de los seres 
humanos”. 
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo, a los veintiocho días del mes de 
septiembre del año dos mil nueve. 
 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. María José Ferrer Medina 
           Rector Presidente         Secretaria Encargada 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.9.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Invitó a la celebración del 63 aniversario de la 
reapertura de la Universidad del Zulia, a partir de las 
8:00 am,  con la misa en la Basílica y entrega floral, 
para luego ir al Teatro Baralt donde tomarán 
posesión los decanos de la Facultad Experimental de 
Ciencias y de los Núcleos Punto Fijo y Costa 
Oriental del Lago. Igualmente, se hará la entrega del 
premio Andrés Bello y Simón Bolívar.  

2. Asistió a la reunión de la Averu, en la Universidad 
Central de Venezuela, acompañado por el profesor 
EMERCIO APONTE, quien participó en la 
elaboración del documento referido a la Ley Orgánica 
de Educación. El informe de las otras universidades 
sobre la nulidad de la LOE por inconstitucional, ya 
estaba elaborado, por lo que lo trajo para reunirse con 
la doctora ALIX AGUIRRE, la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas  y Políticas, doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE y el profesor EMERCIO 
APONTE, para conversar de algunos aspectos y ver 
cuál va a ser la estrategia que seguirá la universidad, 
ante ese hecho de que el documento está preparado. 
Hay que distinguir lo que fue el acuerdo del Consejo 
Universitario, es decir el texto de un acuerdo no es 
igual a lo que es el libelo de demandas, lo que 
representa eso como instrumento, hay que darle una 
forma, hablar de antecedentes, que puedan haber 
sobre la problemática tal cual como lo refleja el 
documento que elaboró  la UCV y que acogen las 
demás universidades y que nosotros también nos 
vamos acoger. De lo que más se habló fue la 
conveniencia de que ya que la Universidad del Zulia 
había presentado en su momento el documento y no 
había tiempo de hacer el ensamble porque la 
programación que tienen es la de introducir el día 
martes ante el Tribunal Supremo de Justicia este 
documento, de tal manera que es poco el tiempo para 
que se reúnan los abogados. Es conveniente que no 
sólo ese documento sea presentado, sino presentar 
uno o más documentos demandando, o sea que puede 
ser el miércoles 14 que la Universidad del Zulia vaya 
también con un documento que lo firmen las demás 
universidades para introducirlo. Hay que leer el libelo 
que se tiene elaborado con lo que tenemos, de manera 
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que no haya contradicción  entre los documentos. 
Según le informaron el Tribunal Supremo de Justicia 
recogerá todos los instrumentos que estén presentados 
y analizarlos para dictar una sola sentencia, porque 
ellos tampoco van a caer en dictar una sentencia que 
pueda resultar después contradictoria una con la otra. 
Es casi imposible que la fecha que tiene prevista la 
Averu para que la Universidad del Zulia presente los 
dos documentos y hacer uno solo, es bastante difícil, 
de todas maneras se va a analizar la situación. 
3. Informó que la huelga de hambre de los estudiantes 
ha sido traída al estado Zulia, la Vicerrectora 
Académica los visitó y entre ellos se encuentra el 
bachiller ROMER RUBIO, Representante Estudiantil 
ante el Consejo Universitario, así como estudiantes de 
otras universidades de la región, de tal manera sugirió 
agilizar la agenda para que al salir del Consejo 
Universitario puedan pasar a visitar a los estudiantes.  
 
Intervinieron las doctoras JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica y DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.  
 
El Rector manifestó que a las afueras del Consejo 
Universitario se encuentran  los profesores y 
estudiantes de la Facultad Experimental de Arte, 
quienes solicitan derecho de palabra para plantear la 
situación que los afecta. Hay enfrentamientos por  
los espacios de la Facultad, lo cual no es una 
conducta de universitarios, hay espacios que están 
siendo ocupados por la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, y como Rector de esta institución no 
estaba en conocimiento de esta situación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación de la reinauguración 
del Salón de Usos Múltiples del Postgrado de la 
Facultad de Odontología, en el marco de la 
formalización del convenio entre la Facultad de 
Odontología de LUZ y la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Zacateca. 
2. Asistió y participó en los siguientes eventos: 
entrega del Doctorado Honoris Causa al doctor 
OSCAR BELLOSO MEDINA, Rector de la Urbe; al 

foro “Ley Orgánica de Educación: Realidades y 
Utopías”, enmarcado dentro de la programación del 
51 aniversario de la Facultad, en esta actividad la 
acompañaron como ponentes los doctores 
ANTONIO CASTEJÓN, TERESITA ÁLVAREZ 
DE FERNÁNDEZ, IMELDA RINCÓN, DIANA 
ROMERO LA ROCHE, también estuvo presente el 
Decano IVÁN CAÑIZALES, así como directores de 
los centros e institutos, personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales; a la eucaristía conmemorativa al 
trigésimo tercer aniversario del Cedia. 
3. Informó que recibió una comunicación del 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Opsu relacionada con la propuesta de creación de la 
Extensión Universitaria Municipal Sucre, con 
ubicación en la población Gibraltar, capital de la 
parroquia homónima, Municipio Sucre del estado 
Zulia, para dar respuesta a los requerimientos del 
Ejecutivo Nacional a través de la Misión Alma 
Máter. Invitó a los miembros de la comisión para el 
lunes 5 de octubre a las 5:00 p.m., a una reunión para 
hacer algunas sugerencias relacionadas con la 
entrega del proyecto de extensión. 
4. Solicitó a los decanos que a más tardar, entre el 23 
y el 27-11-09, deben entregar al Consejo 
Universitario los planes curriculares tradicionales 
para la evaluación y aprobación. 
5. Informó que será instalado en los espacios del 
Maczul, el Foro Independencia de Venezuela, donde 
participarán especialistas en el área de Historia en el 
ámbito nacional. Igualmente instalará la Cátedra 
Libre de Petróleo, en el Banco Central de Venezuela; 
a la inauguración de la 5ta Bienal de Maracaibo 
Encuentros Nacionales de Artes Visuales.  
 
Intervinieron las doctoras MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología y 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que asistió a la asamblea ordinaria de 
Apuz, donde se discutió el pago de los 22 días de 
antigüedad, y fue aprobado, por un grupo minoritario 
de profesores, una serie de paros escalonados los 
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días 6 y 15-10, y posteriormente realizar otra 
asamblea para analizar la situación. También asistió 
al acto de reinauguración de los baños de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias; y a la reunión Normativa 
Laboral de Obreros. 
2. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa 
al doctor OSCAR BELLOSO MEDINA en el Teatro 
Baralt; a la reunión en la Opsu, acompañada del 
Rector, doctor JORGE PALENCIA, así como 
también de la Lic. COROMOTO HILL. Fueron 
atendidos por el profesor ANTONIO CASTEJÓN y 
por el Coronel REY LOBO, se hicieron varios 
planteamientos relacionados con las insuficiencias 
presupuestarias y la información que se obtuvo fue 
que el crédito adicional se está tramitando. Lo que 
tiene que ver con el recorte presupuestario del 6%, el 
ministro solicitó ante el Ministerio de Finanzas y 
ante la Onapre la posibilidad de que ese 6% alcanza 
la suma de 450 millones de bolívares sea devuelto a 
las universidades, y por lo que ha escuchado que 
devolviendo esa cantidad  quedan cubiertas las 
insuficiencias, entonces la expectativa de que nos 
den insuficiencias y nos devuelvan ese recorte 
presupuestario no las ve muy claras. Ratificó que se 
está tramitando un crédito adicional por 740 millones 
de bolívares, en el cual están incluidas las 
prestaciones sociales del segundo semestre del año 
2008, la diferencia de la unidad tributaria del 
beneficio de cesta ticket, de tal forma que una vez 
que el crédito adicional se apruebe enviarán los 
recursos para pagar la diferencia de la unidad 
tributaria retroactiva desde el mes de marzo.  
3. En relación con la deuda de los nueve meses de 
homologación (un millardo para todo el sector 
universitario), se está tramitando igualmente el 
crédito adicional y se mantiene la expectativa para el 
último trimestre del año para realizar ese pago, no 
hay ningún tipo de información adicional relacionada 
con ese concepto. Se le planteó al profesor 
CASTEJÓN la situación urgente que tiene la 
universidad con partidas que se encuentran agotadas 
como la del comedor, seguridad, mantenimiento y 
transporte estudiantil, que llegan hasta el mes de 
octubre. Se habló de la posibilidad de que nos diera 
un auxilio financiero de 15 millones de bolívares 
para  cubrir esas partidas, solo la partida de 
comedores cuesta 8.4 millones de bolívares y 
seguridad 7 millones de bolívares, quedando 

comprometido que la próxima semana nos daba 
respuesta al planteamiento. Igualmente se planteó la 
situación del pago de los 22  días de  antigüedad, 
situación que conoce perfectamente porque era 
autoridad cuando se aprobó ese beneficio. También 
informó que en agosto ingresó a la universidad 10 
millones de bolívares como préstamo para el pago 
del segundo 30%, ese dinero está llegando 
mensualmente y lo hubiéramos podido pagar en 
diciembre, entonces para pagar en el mes de julio, 
solicitamos que nos hiciera un préstamo y se lo 
descontaran en el mes de diciembre, porque ese 
dinero ha venido llegando y nosotros lo tenemos 
restringido porque sabemos que nos lo van a 
descontar. Igualmente, le solicitó al profesor 
CASTEJÓN la posibilidad de que no se nos 
descontaran los 10 millones y que nos diera además 
un auxilio financiero por 4 millones restantes para 
así poder pagar el 40% que se adeuda, por lo que se 
comprometió a responder a la solicitud la próxima 
semana a ver si hay posibilidades de resolver ese 
problema por este año y así cerrar el capítulo de los 
22 días de antigüedad. 
4. Respecto al presupuesto del año 2010, informó 
que están manejando varios escenarios, la Onapre 
entregó al Ministerio de Educación Superior lo que 
es la macro cuota universitaria pero todavía no se ha 
hecho la distribución por institución, la Opsu está 
esperando esa distribución, sin embargo, se nos 
informó que ellos pasaron como lineamiento las 
normas de homologación 2008, lo que estamos 
cobrando del 30%, que está centralizado en Opsu, y 
lo correspondiente a la normativa laboral: prima por 
hogar, bono salud, bono familia, se incorporará al 
presupuesto universitario para que no queden 
partidas centralizadas en Opsu, salvo las que se 
pudieran generar el próximo año, pero que el 
presupuesto de cada universidad manejará sus 
partidas de gastos fijos. Entre hoy y mañana deben 
estar dando información sobre la cuota 
presupuestaria, sin embargo, extraoficialmente a la 
licenciada HILL le informaron que el escenario que 
había escogido la Onapre, había sido el escenario 
después de la rebaja del 6% y que a eso solo se le va 
a incorporar las normas de homologación, la 
normativa laboral va a quedar centralizada en Opsu, 
de tal forma que en reunión que tuvimos la semana 
pasada manejamos varios escenarios y ese escenario 
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es super crítico, es decir un escenario donde 
solamente nos darían el mismo presupuesto rebajado 
sin ningún incremento, de tal forma que los gastos 
fijos prácticamente se comen los gastos variables, 
porque allí hay una cantidad de incrementos. Para el 
presupuesto del año 2010 si se consideraron los 
ascensos que no se han podido ajustar este año, 
porque no hay partida, pero que lógicamente para el 
presupuesto 2010 hay que considerarlo y eso 
incrementa la nómina sin ascensos, promociones, 
entre otros. También le informaron que hay que 
presentar la distribución presupuestaria, de tal forma 
que tenemos que trabajar este fin de semana y 
aprobar el presupuesto el día lunes.  
5. Otra información es que devolverán los cálculos 
de intereses de prestaciones sociales 1998-2001 a 
todas las universidades, para que se modifique la 
metodología de cálculo que se ha venido utilizando 
hasta ahora y que ha sido aceptada por la Opsu, 
porque responde a los lineamientos enviados por 
ellos, sobre los intereses es que anualmente se sumen 
al capital para ir capitalizando, sin embargo dicen 
que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia del año 2003, la cual dice que estos intereses 
no se deben capitalizar, que se debe continuar 
calculando intereses sobre el capital original y lo que 
se debe estimar son los intereses de mora, por 
supuesto esto disminuye notablemente el monto de 
esos cálculos. El profesor CASTEJÓN manifestó que 
se habían analizados algunos casos y que en algunos 
disminuía en más de un 50%, de tal forma que esto 
es preocupante, porque incluso los del 1998-2001, su 
primera parte fue calculada hasta el 2001 con esta 
metodología y lo que les falta es 2001 al 2009, que 
tendría que ser calculada con otra fórmula, eso 
pudiera llevar a que algún profesor hubiera cobrado 
demás, aunque los cálculos no se han hechos. Esta es 
la situación planteada, no han recibido la devolución 
de esa data, pero están preparando los oficios para 
devolverlos. 
6. En la reunión de la Averu se habló del 
presupuesto, exponiendo lo que se habían planteado 
en la Opsu y eso, inmediatamente originó que se 
convocara una reunión de la Comisión de 
Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en el cual se manejó el mismo 
criterio de que si ese es el escenario que nos iban a 
dar, sencillamente las universidades no podrían 

funcionar o funcionaríamos quizás en qué 
condiciones. De tal manera que se planteó que si el 
presupuesto se va aprobar así por los Consejos 
Universitarios, en caso de no aprobarse se corre el 
riesgo, porque así lo estipula la ley, de que el 
ejecutivo asigne la cuota presupuestaria.  
7. En cuanto a los pagos informó que se pagará la 
primera quince del personal administrativo y obrero, 
y que el pago de la cesta ticket que se había 
prometido para pagarse el fin de mes, no podrá ser 
debido a un problema de facturas y no se podrá 
ejecutar hasta el 6-10-09. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que asistió a los siguientes eventos: a la 
culminación del Taller Análisis de la LOE, en el 
Maczul, y propuso al Consejo Universitario enviar 
un oficio agradeciendo a los miembros de la 
Comisión y a todas aquellas personas que aportaron 
en este taller; a una reunión con la Comisión Prueba 
LUZ, para organizar y programar la aplicación de la 
prueba, año 2010; a la entrega del Doctorado 
Honoris Causa del doctor OSCAR BELLOSO 
MEDINA; al programa Unas son de Rojas y otras 
son de Arenas; a la misa realizada en el Salón VIP, 
en la cual estaban conmemorando el aniversario del 
Cedia. 
2. Informó que arrancó el proceso de admisión a la 
universidad, con la publicación de las  listas en el 
portal de LUZ, donde se muestran las asignaciones 
por parte de la institución  y de la Opsu. 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de los siguientes 
profesores para asistir al Consejo Universitario, en 
representación de los decanos: Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, JOSÉ VILLA; Facultad 
Experimental de Ciencias;  EMILY CHÁVEZ, 
Facultad de Medicina, CÉSAR MARÍN.   
 
Se otorgó derecho de palabra a los profesores y 
estudiantes de la Facultad Experimental de Arte, 
quienes expusieron la problemática que presenta esa 
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Facultad. Al finalizar el Rector le manifestó que la 
situación será analizada en la próxima sesión del 
Consejo Universitario para buscar una solución 
definitiva.  
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor ALCIDES 
MACHADO, Director Docente, quien explicó el 
proceso de admisión 2009-2010.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 36-09  

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NANCY JEREZ TIMAURE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-09. 
 
OSCAR ATENCIO VALLADARES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-09. 
 
JORGE VÍLCHEZ PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-4-09. 
 
NILCA ALBANY DE VILCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JENNIFER FUENMAYOR CARROZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-3-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 

1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Economía, 
desde el 23.3 al 17.7.09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Política Contemporánea, 
desde el 11.5 al 5.10.09. 
 
NILA LEAL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gobierno y Política Local, desde 
el 24.3 al 21.4.08. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano y Derecho de 
la Propiedad Intelectual, desde el 3-8 al 10-9-09. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
3-8 al 10-9-09. 
 
FRANCISCO GUANIPA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 3-8 al 10-9-09. 
 
MARÍA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 3-8 al 10-9-09. 
 
OSCAR QUINTERO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría General del Proceso, 
desde el 3-8 al 10-9-09. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, por un año, como Directora 
del Centro de Investigación del Agua, a partir del 
7.10.09. 
 
OLADYS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, por un año, como Directora 
del Centro de Estudios de Corrosión, desde el 16.3.09 
al 16.3.10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGEL RAMÓN BRITO DÍAZ 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, durante el primer período del 2009 
(febrero – junio). 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 1.10.09 al 30.9.10.   
 

2. Aprobada la publicación de los siguientes  
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para la cátedra 
Ciencias del Lenguaje y la Comunicación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional de Inmunología. 

 
ASUNTOS DIFERIDOS 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La designación de una comisión, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, 
numeral 19 y en el artículo 44, numeral 14, de la Ley 

de Contrataciones, referentes al compromiso de 
responsabilidad social que deben cumplir las 
empresas prestadoras de bienes y servicios, integrada 
por los profesores: JESÚS SALOM (coordinador), 
TUCÍDIDES LÓPEZ y VENANCIO ROSALES, 
para todos los procesos tramitados por el Comité de 
Contrataciones, la Dirección de Infraestructura 
(Dinfra), la Dirección de Servicios Generales (DSG), 
la Dirección de Administración, el Consejo de 
Fomento y el Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo. Así mismo, se acordó remitir a los 
despachos, dependencias centrales, facultades y 
núcleos una exhortación para que designen 
comisiones para dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Contrataciones. 
2. La autorización de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para invitar al doctor JORGE 
NELSON ÁVILA, Ministro Asesor Económico del 
Presidente de Honduras, Funcionario del BID y 
Naciones Unidas por más de 20 años en Estados 
Unidos; Francia y África del Sur; atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de 
Ingresos y Concursos Universitarios de LUZ, para el 
dictado de asignaturas en los Programas de Ciencias 
Económicas, nivel doctorado, Gerencia Pública, nivel 
maestría y Contaduría Pública, nivel especialización, 
desde el 1-10-09 al 30-9-11. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que por vía de excepción, en concordancia con el 
artículo 53, Numeral 1 y 2 del Reglamento de 
Investigación y del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, poder disponer de la 
cantidad de Bs. 156.739.52, del Fondo No 
Descapitalizable correspondiente al Condes, para la 
realización del trabajo de Suministro, Transporte e 
Instalación de Ventanas para la sede Condes-CCP. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
pagar con cargo al Fondo de Reinyección, los 
honorarios al personal adscrito al Programa Especial 
para Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al período de septiembre a diciembre 
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del año en curso. Así mismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo para su verificación. 
2. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
realizar el pago por conceptos asociados a la 
participación (como inscripción, viáticos y pasajes) 
de miembros del personal docente, así como también 
de algunos miembros del personal administrativo, 
cuya participación se dio en el lapso febrero-julio 
2009, cuando ya estaba en vigencia la referida 
resolución. 
 
El profesor FREDDY MARÍN, Decano del Núcleo 
Punto Fijo, manifestó que como Decano no tiene 
ningún interés en que se apruebe o se niegue la 
solicitud, lo quiere es que en vista de la urgencia, y 
del reclamo por parte de los profesores, es que haya 
una respuesta. Que sea incluido en la próxima 
agenda, porque lo importante es que se revisen los 
alegatos para su respectiva decisión, y así poder   
salvar nuestra responsabilidad en el sentido de que 
fue previo a la decisión del Consejo Universitario, y 
el evento se desarrolló en ese lapso, porque nosotros 
podríamos pagarlo sin traerlo acá, pero queremos el 
respectivo aval. 
 
3. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
proceder al pago de 31.500 Bs. F., por el servicio del 
comedor prestado a ese Núcleo por la empresa 
Cooperativa Los Chamanes, 485, durante el dictado 
del Curso Vacacional 2009 (desde el 4-8 al 3-9-09), 
150 almuerzos diarios, tres (3) veces a la semana, por 
un precio unitario de Bs. 14,00, con cargo a los 
ingresos generados por el curso. 
4. Aprobado el informe presentado por la Dirección 
de Asesoría Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
LAURA SEMPRÚN PRIETO, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 19-3-09.  
5. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora CLAUDIA 
PIERINI ESPINA, como personal docente y de 
investigación de la  Facultad de Ingeniería, a partir 
del 13-4-09. 
6.  Aprobada la denominación y definición de las 
áreas de investigación del Centro de Investigaciones 
en Trabajo  Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas: Epistemología y Metodología 
del Trabajo Social; Familias; Comunidades y 

Organizaciones  Sociales; Estado, Políticas Públicas y 
Gerencia Social; Educación; Salud y Género y 
Sexualidad. Así mismo, se acordó remitir al Condes 
para fines consiguientes.                
7. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
ENRIQUE URDANETA BRACHO, como Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 25 al 28-6-09.  
8. Aprobada la relación de la asistencia a las 
reuniones de los integrantes de la Comisión de 
Ingresos Central, del 20-4-09 al 30-6-09. 
9. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el 
aval presentada por la coordinadora del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio (Proutse),  para realizar el 
proceso de inscripción del segundo período 2009,  vía 
Internet los días 21 y 22 de julio de 2009.  
10. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el 
aval presentada por la coordinación del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio (Proutse), para la Programación 
del segundo período 2009, en la que se administran 
las asignaturas correspondientes al V y VI semestre 
del Plan Curricular A y el III semestre Plan B. 
11. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el 
aval presentada por la coordinación del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio (Proutse), de incrementar a seis 
(6) el número de asesorías para la asignatura 
Seminario de Grado I y II, correspondientes al Plan 
Curricular A y B.  
12. Aprobada la reprogramación académica del II 
período 2009, de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
13. Aprobado el informe final  del curso de locución  
profesional, edición No. 52 que se dictó en la Escuela 
de Comunicación Social de la Universidad del Zulia,  
a técnicos superiores universitarios y a egresados de 
carreras universitarias diferentes a comunicación 
social. 
14. Aprobada la designación de los profesores 
RAFAEL MORÁN y KARINA ACURERO, como 
actual Secretario Docente de la Facultad de Ingeniería 
y Directora de la Escuela de Ingeniería Geodésica, 
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respectivamente,  Coordinadores  del  Curso  
Vacacional 2009, desde el 8-8 al 9-9-09. 
15. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la notificación de la 
Facultad de Ingeniería, para que la profesora 
YOLISSA VEGA, asuma la carga mínima docente de 
diez (10) horas, a los fines de desarrollar las 
actividades sindicales propias del cargo que 
desempeña como Secretaria General de Sinutraluz. 
16. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para que se promueva la discusión sobre la 
actualización y adecuación del convenio Apuz-LUZ, 
en todo su contenido, se acordó remitirla para estudio 
e informe, de la Vicerrectora Administrativa como 
coordinadora de la comisión designada por el Consejo 
Universitario, para la revisión de los convenios entre 
esta institución y los gremios.  
17. Aprobada la  verificación de lapsos laborados por 
la profesora ANA ELIZABETH ORTIGOZA DE 
BERRÍOS,  del 14-5-86 al 31-12-87, del  1-1-88  al  
15-5-88,  del  16-5-88  al 30-9-89, del  1-10-89  al 26-
5-92, del 27-5-92 en adelante, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ALBA PAPA CELÍN, de 29-1-02 al 
16-4-02, de la Facultad de Odontología, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales.  
19. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el diferimiento de efectividad 
asignada al ganador del concurso de oposición, Área 
Física, ingeniera OCDALYS DURANGO, por cuanto 
la profesora comenzará a laborar a partir del segundo 
período de 2009, por ese motivo la fecha de 
efectividad es el 2-10-09.  
20. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el diferimiento de efectividad 
asignada al ganador del concurso de oposición, Área 
Informática, del Magíster ALEJANDRO AZUAJE, 
por cuanto el citado profesor comenzará a laborar a 
partir del segundo período de 2009, por ese motivo la 
fecha de efectividad es el  2-10-09. 
21. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con los cursos Logrando el 
Trabajo en Equipo con Humor y Risoterapia  para 

gerentes, coordinadores y supervisores, (aprobados el 
30-3-09 según oficios CU.01841 y 01839-09); donde 
solicita autorización para sustituirlos por el curso 
denominado "Detección de Necesidades", el cual será 
dictado por la licenciada JUANA RUIZ SALAS, 
personal jubilado de LUZ. 
22. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al primer trimestre 
del presente año, remitido por el Coordinador de la 
Unidad de Compras.  
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que la doctora ILEANA HERNÁNDEZ 
RINCÓN DE PERFETTI,  dicte docencia en calidad 
de colaboradora en las asignaturas:  Investigación I, 
Módulo I, Metodología de la Investigación, para los 
Residentes de Postgrado del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital Universitario de 
Maracaibo, del 1-7 al 6-12-09, dicha actividad no 
generará ninguna compensación económica. 
24. Aprobadas las actividades realizadas por la 
Comisión de Cambio de Dedicación, durante el 
período de enero a julio del 2009, así como también 
la asistencia de los miembros de la misma.  
25. Aprobada la planificación académica de la 
Facultad de Odontología, año 2010, de acuerdo a lo 
planificado por la doctora BERTHA ORTEGA, 
Directora de Escuela de esa Facultad. 
26. Aprobada la solicitud del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Condes, para el financiamiento de viáticos y pasajes, 
con la finalidad  de  asistir  al  XXI  Congreso  del  
Grupo  Cooperativo Latinoamericano  de  Hemostasia 
y Trombosis (Grupo Claht) y X Congreso de la 
Sociedad Venezolana de Hematología (SVH). 
Asimismo,  designa  al  doctor  JOSÉ COLINA 
CHOURIO, como  Coordinador  encargado  del  
Consejo  de Desarrollo  Científico,  Humanístico  y  
Tecnológico (Condes), del 2-10 al 5-10-09, con cargo 
a los ingresos propios del Condes.   
27. Aprobada la solicitud de modificación 
presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2009, 
solicitada por el Vicerrectorado Administrativo. 
28. Aprobada la solicitud del permiso para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, para asistir al X Congreso 
Venezolano de Mastología, en Mérida, del 7 al 11-10-
09. 
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29. Aprobada la designación del doctor FREDDY 
PACHANO ARENAS, como Decano encargado de la 
Facultad de Medicina, del 7 al 11-10-09. 
30. Aprobada la designación del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario encargado, 
del 7 al 12-8-09. 
31. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, relacionada con el 
asentamiento de la nota definitiva obtenida por JUAN 
CARLOS RÍOS, en el examen de reválida en la 
asignatura Razonamiento Lógico, el cual aprobó con 
una calificación de diecinueve (19) puntos. Así 
mismo, se acordó remitir copia al Despacho de la 
Secretaría. 
32. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Consejo Central de Pregrado, relacionada con la 
carrera Biomedicina, donde aplauden las propuestas 
de creación de nuevas carreras y sugieren incorporar 
en esa alianza a la Facultad de Ingeniería, para 
formular una carrera interdisciplinaria, cumpliendo 
cada uno de los aspectos requeridos por la Opsu.  
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la inclusión de los 
bachilleres: MARCO TULIO SOTO, ANTONIO 
GONZÁLEZ (miembros principales),  SALVADOR 
QUEVEDO y DANIELA RAGA (miembros 
suplentes) a la Comisión de Currículo de la Escuela 
de Derecho de esa Facultad. 
34. Se acordó remitir a la Comisión de Currículo, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre la aprobación 
del proyecto de la carrera universitaria Licenciatura 
en Administración de Seguros y Riesgos, bajo la 
modalidad de alianza estratégica entre la Universidad 
del Zulia y el Bloque Zuliano de Seguros.  
35. Aprobada la inclusión definitiva, de la asignatura 
electiva Antígenos Bacterianos  (3 UC), del Programa 
en Microbiología, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
36. Aprobada la inclusión definitiva, de la asignatura 
electiva Biomonitoreo de Ecosistemas Acuáticos (3 
UC), del Programa en Ciencias Biológicas, mención 
Ecología Acuática, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias.  
37. Aprobada la inclusión definitiva, de la asignatura 
electiva Introducción Proteómica Bacteriana (3 UC), 
coordinada por el profesor JORGE GUIÑEZ, en el 

Programa en Microbiología, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
38. Aprobada la inclusión definitiva, de la asignatura 
electiva Métodos Numéricos (3 UC), del Programa en 
Ciencias Aplicadas, Física, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería.                      
39. Aprobada la inclusión definitiva, de la asignatura 
electiva Características Constructivas de la Vivienda 
Indígena (2 UC), en el  Programa de Vivienda, 
niveles especialidad y maestría, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
40. Aprobada la inclusión definitiva, del Seminario  
Análisis Cualitativo Aplicado  a  las  Ciencias  
Sociales (2 UC), como asignatura electiva del  
Programa en Ciencia Política, nivel doctorado, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
41. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como  Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 17 y 18-9-09.  
42. Aprobada la Proyectiva de Costos, Carga Docente 
e Inventario de Recursos Humanos, correspondiente 
al segundo período 2009, del Programa de 
Profesionalización de Docentes en Servicio 
(Prodoes), del Núcleo Punto Fijo. Así mismo, se 
remitió copia a la profesora BETTY MÉNDEZ. 
43. Aprobada  la reestructuración de costos del curso 
vacacional correspondiente al mes de agosto del 
2009, de la Facultad de Ingeniería. Así mismo, se 
remitió copia para las profesoras BETTY MÉNDEZ 
y CATERINA AIELLO MAZZARRI. 
44. Aprobado el conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, para los doctores: RAMÓN COVA 
REY (Post Mortem), LUIS RIVERA VELÁSQUEZ, 
ALEXIS VIOLETA MORÓN BORJAS y BLANCA 
FUENMAYOR DE D´WINDT, de la Facultad de 
Odontología. 
45. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
enviada a las cajas de ahorro del personal docente, 
administrativo y obreros, relacionada con el aviso 
publicado en el diario La Verdad el 5-7-09. 
46. Se acordó remitir para la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la apelación de la 
doctora ANALÍ MACHADO PINEDA, sobre la 
apelación relacionada con el procedimiento 
administrativo abierto en su contra para resolver su 
contrato de beca sueldo de enero 2000 al 31 de marzo 
de 2004. 
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47. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería para el II 
período de 2009. Así mismo, se remitió copia a la 
profesora CATERINA AIELLO MAZZARRI.  
48. Aprobada la designación del profesor ALEJO 
GUILLÉN, como Director de la junta directiva de 
Erinca, en representación del Decano de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 6-10-08. 
49. Aprobada el acta veredicto del premio Andrés 
Bello, área Ciencias Exactas y Naturales, año 2009, 
en la categoría de profesor al trabajo de investigación 
titulado: Polimerización de Dienos (Diene 
Polymerisation), cuya autoría corresponde al doctor 
JUAN CHIRINOS COLINA, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Así mismo, se extendió 
carta de felicitaciones al profesor. 
50. Aprobada el acta veredicto del premio Andrés 
Bello, Área Ciencias Exactas y Naturales, año 2009, 
en la categoría estudiante al trabajo de investigación 
titulado: Inhibidores selectivos de la COX-2 en la 
prevención del carcinoma colorrectal, cuya autoría 
corresponde a DIEGO MUÑOZ CABAS, de la 
Facultad de Medicina. Así mismo se extendió carta 
de felicitaciones al bachiller. 
51. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que se autorice al Rector, a conferir 
poder judicial a los abogados que se identifican y en 
los términos siguientes: a) Poder judicial especial en 
materia penal, a los abogados ALIX AGUIRRE 
ANDRADE y SILVESTRE SEGUNDO ESCOBAR. 
b). Poder judicial general, a los abogados ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, JUAN GERARDO ÁVILA, 
DANIEL ATENCIO, ESTEBAN SÁNCHEZ, 
SILVESTRE SEGUNDO ESCOBAR, MIRYAM 
ACOSTA, TIBISAY  ÁÑEZ, LEONARDO 
MORALES GONZÁLEZ, ISABEL MORALES, 
ALEJANDRA ALFONSO y RAFAEL BERMEGUI. 
52. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la corrección  de  las  bases  de  concurso de la 
cátedra Práctica  Profesional   de  Bioquímica,  
aprobada  según  CU.01965-09 del 1-4-09, ya que por 
error involuntario de la Facultad,  fue solicitado para 
la Escuela de Medicina, siendo lo correcto para la 
Escuela de Bioanálisis. 
53. Se otorgó derecho de palabra al Director Docente 
para presentar a los miembros del Consejo 
Universitario, el informe del proceso de admisión 
2010. 

54. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
la contratación del Servicio de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad (HCM) del personal obrero, 
dado que el vigente contrato con la empresa Salud 
Vital, vence el 31-12-09. 
55. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
la contratación del servicio de Bono Alimenticio, del 
personal docente, administrativo y obrero, dado que 
el vigente contrato con la empresa de Tebca, vence el 
31-12-09. 
56. Aprobado el inicio del proceso de licitación 
relacionada con la adquisición de la Cesta Navideña, 
para el personal obrero, correspondiente al mes de 
diciembre 2009. 
57. Se acordó diferirlo y repartir a los miembros del 
Consejo Universitario, el Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso de Apoyo Servicios 
Administrativos, de la Dirección de Recursos 
Humanos, a fin de cumplir con los procedimientos 
establecidos por la institución. 
58. Aprobada la propuesta para la reestructuración de 
la Comisión de Contrataciones de LUZ, de la forma 
siguiente: 
 

MIEMBRO 
PRINCIPALES 

MIEMBROS 
SUPLENTES 

AREA 

Prof. Everto 
Fernández 

Abog. Elsa 
Fernández 

Económica Legal 

Abog. Alejandra 
Alfonso 

Abog. Beatriz 
Fuenmayor 

Jurídica 

Prof. Ricardo 
Sánchez 

Prof. Julio 
Cárdenas 

Económica 
Financiera 

Prof. Daniel Vera Econ. Marihel 
Marval 

Técnica 
Financiera 

Prof. Anelcy Araujo Prof. Venancio 
Rosales 

Técnica 

SECRETARIA SUPLENTE  
Lcda. Lisbeth 
Vílchez 

Abog. Esperanza 
Rincón 

 

 
El tiempo de dedicación de los integrantes principales 
y la secretaria es el siguiente: 
 

NOMBRE CÉDULA CARGO DEDICACIÓN 
Prof. Everto 
Fernández 

1.666.982 Miembro 
Principal 

Tiempo 
Completo 

Abog. 
Alejandra 
Alfonso 

10.209.821 Miembro 
Principal 

Tiempo 
Completo 

Prof. Ricardo 
Sánchez 

1.613.527 Miembro 
Principal 

Tiempo Parcial 
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Prof. Daniel 
Vera 

2.878.798 Miembro 
Principal 

Tiempo Parcial 

Prof. Anelcy 
Araujo 

4.747.073 Miembro 
Principal 

Tiempo Parcial 

Lcda. 
Lisbeth 
Vílchez 

9.739.091 Secretaria Medio Tiempo 

 
PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene LUZ con Caproluz. 
Así mismo, se acordó remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Apuz, celebrada el 17-9-09, sobre el Impacto de la 
LOE sobre la Educación Superior. Así mismo, se 
acordó remitir copia al Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la propuesta del contrato de comodato 
enviada por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, cuyo objetivo es entregar a la 
universidad el derecho de uso y disfrute de bienes 
muebles de su propiedad para la instalación y puesta 
en funcionamiento del proyecto “Centro de Apoyo 
Tecnológico para la Integración Educativa, Social y 
Productiva para Personas con Discapacidad”.  
2. Se acordó remitir para estudio e informe, al 
Consejo de la Facultad de Ingeniería, la solicitud del 
Centro de Estudiantes de esa Facultad, para que se 
difiera la aplicación del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil, previsto para el próximo 
semestre. 
 
Las autoridades rectorales, conjuntamente con los 
miembros del Consejo Universitario, felicitaron al 
doctor FREDDY MARÍN, Decano del Núcleo Punto 
Fijo, por la labor ejercida en los tres años de gestión 
decanal. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DANTE OCTAVIO BARROS MANI 
A partir del  31.7.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARMEN RAMONA MARVAL DE GUZMÁN 
A partir del 16.11.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA TERESA GONZÁLEZ ACOSTA 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GENARO SEGUNDO GONZÁLEZ BRACHO 
A partir del 16.7.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  
  
EDGAR AUGUSTO GALAVIS AÑEZ 
A partir del 30.10.09 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
HERIBERTA CASTEJÓN DE CARALLERO 
A partir del 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARITZA DEL VALLE LUNA LÓPEZ 
A partir del 11.9.09 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
 

NIVIA DEL COROMOTO ROMERO DE GORI 
A partir del 18.9.09 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
MIGDALIS JOSEFINA LEÓN 
A partir del 6.7.09 
Aprobada en la sesión del 13.07.09 
 
ARMANDO ALBERTO ACOSTA ATENCIO 
A partir del 5.7.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
ZUMARA BEATRÍZ ZULETA DE NEUMAN 
A parir del 15.6.09 
Aprobada en la sesión 20.7.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ZAIDA JUDITH FUENMAYOR DE GONZÁLEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
LADISLAO CALATAYUD PETIT 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 

REINCORPORACIÓN 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JENNIFER FUENMAYOR 
A partir del 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MANUEL ORTEGA 
A partir del 16.4.09  
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LEONARDO RODRÍGUEZ 
A partir del 1.6.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
TAMARA RAJMANKINA 
A partir del 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA ELVIRA SÁNCHEZ 
A partir del 13.4.09 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 
TANIA PEÑA VERA 
A partir del 1.9.09  
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
OSMAIRA FERNÁNDEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
ENRIQUE ALFONZO SUÁREZ PAZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
JEANNINE MARGARITA QUINTERO 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
ISABEL SERRANO 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GARCÍA 
A partir del 16.4.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
MANZUR SALVADOR HASSANHI HASSANHI 
A partir del 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZULAY ORTEGA 
A partir del 5.5.09  
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON BARROSO 
Desde el 1.10.09 al 31.1.10 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
Desde el 7 al 18.9.09 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 
MANUEL LUZARDO 
Desde el 6.9.09 al 6.10.09 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ GOTOPO 
Desde el 15 al 30.9.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
MARÍA GIUSEPPINA VANGA 
Desde el 1.9.09 al 31.8.10 
Aprobada en la sesión del 20.7.09 
 
CLAUDIO JOSÉ ROSSI GONZÁLEZ 
Desde el  1.9.09 al 28.2.10 
Aprobada en la sesión 21.9.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELEONORA BONEZZI SANTOS 
Desde el 1.10.09 al 1.10.10 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
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BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARIA CABRERA 
A partir del 30.11.09 al 29.11.10 
Aprobada en la sesión del 7.9.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE POLO 
Desde el 9.4.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
GABRIEL VARGUELLO 
Desde el 9.4.09 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HUMBERTO MORALES 
Desde el 1.8.09 al 31.1.10 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ 
Desde el 3.6.09 al 2.6.10 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
MARÍA DEL VALLE VELÁSQUEZ ALCALÁ 
Desde el 1.6.09 al 31.5.10 
Aprobada en la sesión del  21.9.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOYCELEINE URDANETA 
Desde el 26.7.09 al 14.2.10 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL FLORES 
Desde el 14.4.09 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 

LUPE BARROSO SOTO 
Desde el 10.6.09 al 9.6.10 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
FEDRA ESPINOZA 
Desde el 12.7.09 al 11.7.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TUBALCAÍN FUENMAYOR 
Desde el 1.11.08 al 31.10.09 
Aprobada en la sesión 14.9.09 
 
HEBER VILLALOBOS 
Desde el 7.10.08 al 6.10.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
LUIS FERMÍN ZERPA ESPINOZA 
Desde el 1.1.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 14.9.09  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDILSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.09 al 19.6 10 
Aprobada en la sesión del 6.7.09 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.09 al 28.6.10 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
ANA MERCEDES MONCADA DE GUTIÉRREZ 
Desde el 29.6.09 al 28.6.10 
Aprobada en la sesión del 14.9.09 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Desde el 25.1.09 al 24.1.10 
Aprobada en la sesión del 13.7.09 
 
ELSA BEATRÍZ TOLEDO 
Desde el 13.10.09 al 12.10.10 
Aprobada en la sesión del 13.7.09  
 
ROGER JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Desde el 20.10.09 al 19.10.10 
Aprobada en la sesión del 21.9.09 
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