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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.04.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó del acto organizado para la instalación de 
las Comisiones Permanentes y Especiales del 
Consejo Universitario, sin embargo, hay dos 
Comisiones que faltan por instalar: la Comisión de 
Ambiente y la Comisión de Seguridad, debido a que 
la designación por parte del Consejo Universitario se 
efectuó en el día de hoy, y no hubo tiempo de hacer la 
convocatoria respectiva a todos los miembros como  
se hubiese deseado. 
2. Informó del recorrido que realizó conjuntamente 
con la Vicerrectora Administrativa, los gremios y la 
Dirección de Infraestructura, por el Servicio Médico 
Odontológico de los empleados, puesto que hay 
manifestaciones en cuanto al ambiente donde se 
realiza este servicio. Se está explorando la posibilidad 
de la adquisición de un inmueble para descentralizar 
el servicio de emergencia que es el más crítico, y 
algunas especialidades que están prácticamente 
saturadas. 
3. Recibió en el Despacho la visita del Rector del 
Cesar de la República de Colombia, y con el personal 
de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales se 
exploraron los convenios que ya están firmados pero 
pudieran ser mejorados a la luz de los nuevos 
tiempos. 
4. Informó sobre la realización del segundo gabinete 
administrativo de las dependencias adscritas al 
Rectorado, donde hubo la posibilidad de exponer los 
avances que en materia del  plan de gestión que se le 
ofreció al electorado. Las fundaciones y las empresas 
réntales no participaron en este evento, 
posteriormente, con la Comisión  del Consejo 
Universitario de Empresas Rentales y fundaciones, se 
abordará la revisión de esas estructuras con miras de 
darles organicidad. Para este gabinete, se invitó al 
Vicerrectorado Académico para que presenten los 
proyectos del Sedluz y Serbiluz, debido a que estos 
fueron proyectos bandera asumimos dentro del plan 
de gestión, por lo que era importante tener 
conocimiento de esos proyectos. Asimismo, se invitó 
al profesor ALCIDES MACHADO, Director Docente 
de LUZ, quien expuso las nuevas Políticas de 
Admisión que la Universidad está desarrollando. 

5. Manifestó la preocupación sobre el trabajo 
realizado en Dgplaniluz, relacionado con el 
instructivo de la Opsu, sobre el recorte presupuestario 
que se va a dar en las universidades, señalando que en 
el caso de LUZ la situación es extremadamente 
delicada. Se va a convocar un Consejo Universitario 
Extraordinario a fin de presentar la reformulación del 
presupuesto a la luz del recorte que el Ejecutivo 
Nacional aprobó. Planteó la urgencia de la realización 
de la sesión e invitó a que todos asistan en función de 
que esos lineamientos afectan los gastos variables, no 
los fijos. Esto es una modalidad que tienen en la 
OPSU de que la reducción del 6.7% se le aplique a 
los ochocientos millones de bolívares fuertes que 
tiene el presupuesto y cuando se hace eso da 
aproximadamente cincuenta millones de bolívares 
fuertes,  pero no se imputa a lo que es gasto fijo que 
es el caso de la nómina, que es el componente más 
fuerte que se tiene, se le aplica al menor componente 
que es el gasto variable, ese 6% se dispara porque 
tiene que sacar cincuenta millones de bolívares 
fuertes de esa porción de gastos variables que tiene la 
universidad, de tal manera que la situación es 
delicada. Informó que al finalizar la sesión, la 
Vicerrectora, el personal de la Dgplaniluz y el Rector 
se reunirán. También está pendiente una reunión con 
la Comisión de Presupuesto que integran el resto de 
las autoridades y otros componentes como la 
representación de los Decanos,  a los efectos de que 
se pueda hacer un resumen y poderlo exponer en el 
Consejo Universitario Extraordinario.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que los problemas con los becarios 
académicos en el exterior continua, debido a las 
dificultades con los trámites ante Cadivi. Señaló que 
se han realizado contactos con el Vice-Ministro de 
Gestión del Ministerio del Poder Popular para la 
Infraestructura, así como con el profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de Opsu, quienes han servido 
de intermediario ante el Presiente de Cadivi.  
2. Informó que se reunieron con los miembros de la 
Comisión nombrada por el Consejo Universitario 
para la creación de la extensión de un núcleo en el 
Municipio Sucre, y se acordó hacer una presentación 
en el Núcleo de Decanos relacionada con el inicio del 
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proceso de creación de la extensión, y a través de los 
proyectos y programas de investigación del Condes, 
se va a realizar el diagnostico situacional para 
determinar las carreras pertinentes, como uno de los 
requisitos que exige el Consejo Nacional de 
Universidades para dicha creación.  
3. Se reunió con los miembros de la Comisión del 
Consejo Central de Postgrado para elaborar el 
informe definitivo que se presentará sobre el caso de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
4. Instaló la Conferencia Apoderamiento del Sistema 
Inmune y Cambio de Creencias, organizados por la 
profesora LILIANA ROLDAN DE PARÍS.  
5. Fue instalado el Diplomado de Derecho Penal y 
Criminalística de la División de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
6. Asistió al Centro de Investigación en Gestión 
Pública y Desarrollo Regional del IGEZ, con las dos 
conferencias del Tecnológico de Monterrey.  
7. Informó sobre la instalación del taller: Resguardo 
de la Salud y el Ambiente en LUZ. Asimismo,  
preocupados por el bienestar de la comunidad 
universitaria, el Vicerrectorado Académico 
conjuntamente con la Facultad de Medicina y el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, iniciaron un taller 
de Legislación en Seguridad, Ambiente e Higiene 
Ocupacional. 
8. Asistió a la conferencia de las Microempresas: Un 
compromiso social.  
9. Informó que ya está listo el Software libre para el 
registro de las revistas científicas  y tecnológicas de 
LUZ, esto es con el objeto de crear una red de 
revistas arbitradas en el estado venezolano, revistas 
que todo investigador puede conocer a través de esta 
red creada a través de Serbiluz, y se podrá conocer 
cuáles son las revistas que se están publicando en 
todo el país. 
10. Se refirió a la comunicación de la Gobernación 
del estado Zulia para el nombramiento de la 
Comisión que revisara el Programa Francisco Ochoa. 
Para ello, se nombró a la profesora CARMEN 
MONTES, como Coordinadora de Extensión, a la 
doctora ANA EGLEÉ MORENO, Coordinadora del 
Francisco Ochoa, y a la doctora TERESITA FINOL, 
para que conjuntamente con el equipo de la 
Gobernación del estado Zulia, elaboren el documento 
para traerlo al Consejo Universitario. También 

informó que se entrego la primera parte del pago de la 
deuda del Francisco Ochoa. Estamos esperando por 
parte de algunas facultades las constancias y 
documentos del primer porcentaje de la corte que 
finalizó, se necesitan esos documentos para hacer 
efectivo el pago de  todas las facturas que se deben. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre la reunión que se llevo a efecto con 
todos los gremios, para plantearles la situación  de 
pago que se tiene de los 22 días de antigüedad. Esto 
ya se había planteado con anterioridad en el Consejo 
Universitario, y se explicó que en el cronograma de 
desembolso que se le pasó al Ejecutivo el año pasado, 
cuando se formulo el presupuesto y se aprobó el 
presupuesto definitivo. Se propuso cancelar 30% en 
julio, 30% en diciembre y el 40% incluirlo a la deuda 
del presupuesto 2010.  
2. Asistió al acto de juramentación de la Comisiones 
del Consejo Universitario y al segundo Gabinete 
Administrativo de Rectoría.  
3. Se reunió con el Rector para tratar el caso de 
rendiciones económicas 2008.  
4. Ingresó la primera quincena del mes de marzo para 
gastos del personal; el 2-4-09 se pagará la cesta 
ticket; se pagará la primera quincena del mes de abril 
al personal administrativo y obrero y el viernes se 
pagará el bono salud.  
5. Se autorizó emitir el pago del fondo de 
funcionamiento para seis facultades: Arquitectura, 
Feda, Ingeniería, Agronomía, Ciencias Veterinaria y 
Punto Fijo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se realizó el acto de juramentación de las 
Comisiones del Consejo Universitario, y la 
organización del Núcleo de Secretarios Docentes. 
2. El personal del Departamento de Asies, visitó los 
planteles públicos y privados del municipio Simón 
Bolívar, para informarles sobre las modalidades  de 
ingreso en LUZ.  
3. El 27 de marzo se realizó el montaje de los pisos 1, 
2 y 3 para la realización del viacrucis realizado en la 
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nueva sede rectoral,  organizado por el Capellán de 
LUZ.  
4. Asistió al Núcleo de Secretarios Docentes, donde 
se trataron temas como el ingreso y egreso, el 
fortalecimiento de los programas que tiene LUZ en 
materia de ingreso de estudiantes y la dificultad que 
representa la aplicación del reglamento de Evaluación 
y Rendimiento Estudiantil.  
5. El 28.3.09 se realizó la aplicación de la Prueba 
LUZ en el municipio San Francisco, y en la Facultad 
de Humanidades y Educación, le fue aplicada a la 
población flotante; y el 31.3.09 se realizó la 
aplicación de la Prueba LUZ a los estudiantes 
adventistas, y a quienes por motivo médico, no 
pudieron realizarla en su tiempo previsto.   
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 11 y 

12-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA ALEJANDRA QUINTERO SANDREA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobada la rectificación de la antigüedad de 
ubicación a la categoría de asistente, con una 
antigüedad de tres (3) años, seis (6) meses y 
veinticuatro (24) días, a partir del 11-6-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOHAN ENRIQUE PIRELA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-09. 
 
JOSÉ GREGORIO VILCHEZ MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-2-09.  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA MARÍA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 22-7-08. 
 
MARLLELIS GUTIERREZ HINESTROZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA GREGORIA RUÍZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-9-09.  
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-08.  
 
MARINELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHAN MANUEL ORTIGOZA RUÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-09  

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FABIOLA DEL VALLE TAVARE DUARTE 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Derecho Público de la Escuela de Derecho, a partir 
del 3-3-09.  
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LARYS LEIBA HERNÁNDEZ VILLALOBOS 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho, a 
partir del 26-1-06. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ANGEL FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de 
la Escuela de Medicina, a partir del 10-2-07. 
 
NAILET JOSEFINA ARRAIZ RODRIGUEZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, a 
partir del 19-5-05.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIZEIDA ELENA MIJARES LLAMOZAS 
Diferida la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Humanas, a partir del 26-2-09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta  No. 7-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  
 
RAFAEL MARQUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
11-11-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JANETT FLORES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-4-09. 
 
DAMARIS VANEGAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-4-09. 
 
YARITZA ROMERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-4-09.   
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIKA PEREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-1-09. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 6-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Análisis: Asignaturas Asociadas: Análisis I, 
II, III y Análisis Complejo, Unidad Académica: 
Análisis. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Práctica Profesional de 
Bioquímica; Bioquímica. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la modificaciones de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: Taller de Lengua, área: Lengua. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra 
Introducción a las Relaciones Industriales. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Algebra; Introducción al 
Turismo.  
 
Diferida la modificación de las bases de concurso, de 
la cátedra Algoritmo y Estructuras Discretas.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación y Negocios, desde 
el 10.9 al 10.12.09. 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Teoría del 
Estado, desde el 16.1 al 31.1.09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Teoría General de 
Derecho, desde el 13.3 al 4.7.09. 
 
ÍTALA NÚÑEZ DE APONTE 
Aprobada la contratación, para dos secciones de 43 
horas académicas cada una, para el dictado del 
Diplomado en Derecho Penal y Criminalística, desde 
el 27-3 al 7-8-09. 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
Proceso de Reformulación de los Programas  que 
dicta la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, desde el 15-2-09 al 15-2-10. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el  1-9-08 al 23-1-09. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor de la Unidad de Planificación de la División 
de Estudios para Graduados, desde enero a diciembre 
2009. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora de la Unidad de Acreditación de la División 

de Estudios para Graduados, desde enero a diciembre 
2009. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización de la 
División de Estudios para Graduados, desde enero a 
diciembre 2009. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 1.9.08 al 23.1.09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Presiones Anormales y Control 
de Pozos, desde el 29-9 al 5-12-08 y desde el 5-1 al 
20-2-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planeamiento del Transporte, 
desde el 29-9 al 5-12-08 y desde el 5-1 al 20-2-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Sistemas 
de Secuencias Gráficas y Sistemas de Producción 
Audiovisual. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Geología 
I. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 6 h/s, para la 
cátedra  Cirugía Bucal Área Quirúrgica. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, para la cátedra 
Dinámica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-09 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, relacionado con el caso del profesor 
ARMANDO PULGAR, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre su cambio a tiempo 
completo. La profesora MARÍA JOSÉ FERRER 
MEDINA, Secretaria encargada dejó constancia de su 
abstención de votar.  
2. El informe del Consejo del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, relacionado con el recurso de consideración 
interpuesto por ALÍ JAVIER SUÁREZ BRITO, 
sobre el concurso de oposición, de la cátedra 
Macroeconomía, a tiempo completo, el cual fue 
declarado desierto y se autoriza la apertura del 
concurso. 

3. La solicitud de año sabático para la profesora 
NILA PÉREZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 1-2-09. 
4. Se acordó que la Directora de Asesoría Jurídica, 
conjuntamente con la Secretaria Encargada, 
redactarán  la respuesta relacionada con el 
planteamiento de la jubilación del profesor NERIO 
CASTELLANO RINCÓN. 
5. Se quedó en conocimiento de la exposición  de  
motivos  del  doctor  NERIO CASTELLANO  
RINCÓN,  de la Facultad de Medicina, en la cual 
solicita sea evaluado su período de docencia desde el 
1-4-75 hasta el 30-7-08, para el recálculo de las 
prestaciones sociales. 
6. El informe emitido por la Comisión Ad Hoc, 
designada para el estudio de la solicitud que hiciera la 
Facultad de Medicina sobre la Reforma Parcial del 
Reglamento de Estudios para Graduados de la 
Universidad del Zulia y se acordó dictar las siguientes 
medidas de carácter transitorio: 1. Los Comités 
Académicos de los programas de especialización 
siempre estarán coordinados por un docente ordinario 
adscrito a la facultad a la que corresponda el 
programa de postgrado.  De manera transitoria, hasta 
que el programa sea evaluado, se permitirá que estos 
docentes tengan la categoría de profesor agregado. 2. 
Los Comités Académicos de los programas de 
especialización podrán, también transitoriamente, 
estar conformados por profesores especiales, docentes 
libres o docentes invitados, quienes deberán poseer 
estudios de postgrado en el área de que se trate. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La comunicación del doctor CLOTILDE 
NAVARRO, Director de Didse, relacionada con las 
propuestas de precios acordados con las empresas que 
prestan los servicios a los comedores universitarios, 
para que se incorpore a la comisión al sector  
estudiantil, representado por el bachiller ALEX 
GONZÁLEZ, e incluirlo en la agenda del 15-4-09. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de permiso no remunerado de la 
profesora MARÍA RODRÍGUEZ, de la Facultad de 
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Agronomía, por cinco (5) meses, a partir del 15-4-09. 
El Decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ, deja constancia de su abstención de 
votar.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud de la doctora RENÉ 
HERNÁNDEZ, Consejera del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la copia del voto salvado, que 
introdujera para la sesión No. 5, correspondiente al 
ejercicio del año 2009, a efecto de que las 
irregularidades anunciadas en dicha sesión sean del 
conocimiento de las 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. Así mismo, se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe. 
2. Diferido el planteamiento de la doctora 
MERCEDES RÍOS DE MORALES, relacionado con 
la Jefatura Departamental de Ciencias Humanas del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, y remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe.  
3. Quedó diferida la extensión de la beca sueldo, más 
complemento, para el profesor RICARDO 
MONCADA, de la Facultad de Odontología, por un 
(1) año, desde el 15-9-09 al 15-9-10, debido a un 
accidente automovilístico. 
4. Aprobada la solicitud de la Comisión de Becas y 
Año Sabático, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, sobre el recurso jerárquico presentado por la 
profesora HELEN BARROSO,  de la prórroga de 
beca sueldo por seis (6) meses, sin complemento. 
5. Aprobado el informe de gestión de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, correspondientes al año 2008, 
sobre los casos tratados. 
6. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
el número de cupos a ser asignados para el año 2010, 
en el Programa de Ciencia y Tecnología. 
7. Aprobada la designación de la doctora LORENA 
RINCÓN, como Representante del Consejo Directivo 
del Centro Experimental de Estudios 

Latinoamericano (Ceela), del Vicerrectorado 
Académico de LUZ, a partir del 10-3-09.  
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que se incluya en el cuadro 
de Designaciones del Personal Directivo, el Director 
o Directora del Centro de Orientación, dado que en el 
cuadro aprobado por el Consejo Universitario no 
aparece ese cargo, en virtud de que el Centro fue 
creado en fecha 12-9-07.  
9. Aprobado el permiso para la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para asistir en calidad 
de Asesora Académica al evento Modelo Mundial de 
Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, La 
Haya, Holanda, del 20 al 31-3-09. 
10. Aprobada la solicitud de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el financiamiento  
de  boletos  aéreos  y viáticos,  para  asistir  en  
calidad  de  Asesora  Académica  al  evento  Modelo 
Mundial de Naciones Unidas de la Universidad de 
Harvard, La Haya, Holanda, del 20 al 31-3-09, con 
cargo a la División de Estudios para Graduados de 
esa Facultad.  
11. Se quedó en conocimiento de la edición de la 
Revista Arbitrada de la Facultad de Odontología, 
volumen 5, Suplemento 2008, que contiene el Perfil 
Epidemiológico Bucal de las Etnias Venezolanas.  
12. Aprobada el acta de la asamblea de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la cual recomienda la 
aprobación del Doctorado Honoris Causa para los 
profesores CARMEN LUISA BOHÓRQUEZ y 
RAÚL BETANCOURT, de la Escuela de Filosofía, 
en el marco de los 50 años de esa Facultad.  
13. Aprobado el veredicto del jurado del concurso de 
oposición de la Escuela de Sociología, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para la asignatura 
Estadística, con categoría de asistente, a tiempo 
convencional (8 horas), el cual fue declarado desierto. 
Asimismo se autoriza la publicación. 
14. Aprobada  la conformación de la comisión que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de  las 
credenciales de los estudiantes postulados al Premio 
Simón Bolívar, año 2009, conformada por los 
profesores: ELIDA APONTE, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, DORIS SALAS,  MARÍA 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y el bachiller 
YVES JESÚS LINARES. 
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15. Aprobado el Proyecto de Erradicación de 
Brucelosis en Fincas de la Universidad del Zulia, 
realizado por la cátedra Clínica de Bovinos de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a fin de que sea 
estudiado e implementado. Asimismo, se otorga el 
aval académico. 
16. Aprobada la comunicación del doctor 
CLOTILDE NAVARRO, Director de Didse, en la 
cual solicita autorización para el pago de las Rutas 
Vacacionales de Semana Santa 2009, dirigido a 
estudiantes residentes pertenecientes a los Núcleos 
Maracaibo y Cabimas. 
17. Se acepta la renuncia del profesor LUIS 
VARGAS, como profesor contratado a tiempo 
convencional, en el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Sólidos I, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
3-3-09, y se mantiene la disponibilidad. 
18. Se acepta la renuncia de la profesora ANALI 
MACHADO, como profesora de la asignatura 
Dinámica, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-
3-09. Se remite los correspondientes oficios a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y el Vicerrectorado 
Administrativo, y se mantiene la disponibilidad.  
19. Se quedó en conocimiento  que  la  Dirección  de  
Auditoría  Interna de  la  Universidad  del  Zulia,   
realizó una  actuación  fiscal  según requerimiento  de  
la  Contraloría   General  de  la  República,  en oficio 
No. 06-00-0115 de fecha 29-1-09, orientada a la 
evaluación de los recursos que asignó la Opsu,  por 
concepto de Prevención Social; al personal 
administrativo de esta casa de estudios durante el año 
2008. 
20. Aprobada la solicitud de Apuz, sobre un derecho 
de palabra, para tratar el conflicto universitario para 
el 22-4-09.  
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el conferimiento del Doctorado Honoris Causa, 
al doctor GUSTAVO ADOLFO BAPTISTA 
ARRIETA, en reconocimiento a sus méritos 
académicos y a su distinguida trayectoria como 
médico especializado en la Medicina Cardiovascular 
y Deportiva.  
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el conferimiento del Doctorado Honoris Causa, 
a la doctora HAYDEE PARRA DE SOTO.  
23. Aprobado el informe final del proceso de 
concurso cerrado No. CC-01-09, para la adquisición 
de los equipos asociados al Proyecto Modernización 

y Actualización del Laboratorio de Sistemas de 
Control de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería, cuya recomendación final es 
que se otorgue la adjudicación a la Empresa Alpi 
Ingeniería, C.A.   
24. Se acoge el informe final del proceso de concurso 
cerrado No. CC-02-09, para la contratación del 
Servicio de Emergencia Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia (SMO-LUZ)  en los Núcleos 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, para el año 2009, 
en el cual se recomienda declarar desierto, en virtud 
de que no se recibió oferta alguna, y se proceda a 
autorizar el inicio de una nuevo procedimiento por 
Consulta de Precios de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 90 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Contrataciones Públicas. 
25. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con el proceso de contratación del 
Servicio de Emergencia Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia (SMO-LUZ). 
 

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. Asímismo, fue remitida al 
Vicerrectorado Administrativo.  
2. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
la Comisión de Becas y Año Sabático, Permisos, 
Reincorporaciones y Asistencia a Eventos, durante el 
período de julio a diciembre de 2008, en la Facultad 
de Ingeniería.  
3. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
la Comisión de Ubicación y Clasificación, durante el 
período del julio a diciembre de 2008, en la Facultad 
de Ingeniería.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería 
para realizar la corrección al punto 2 de los requisitos 
especiales de las bases de concurso en la asignatura 
Cálculo I, aprobadas según CU.5738-08 de fecha 16-
10-08, de la forma siguiente: Título requerido: 
Ingeniero o Licenciado en Matemática o Licenciado 
en Educación, Mención Matemática y Física. 
Requisitos Especiales: Tener posgrado en el área 
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objeto del concurso o mínimo dos (2) años de 
experiencia docente universitaria como profesional en 
el área objeto de concurso. No tener más de diez (10) 
años de graduado de pregrado.   
2. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la rectificación de la fecha de efectividad del cambio 
de dedicación (aprobado según CU.04249-08 de 
fecha 3-7-08) de la profesora LIGIA VIRGINIA 
TOYO DE GUTIERREZ, siendo lo correcto 2.10.06, 
fecha a partir de la cual ha venido desempeñando los 
cargos de Coordinadora del Despacho Decanal y 
Secretaria del Consejo del Núcleo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.9.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió acompañado de las doctoras MARÍA JOSÉ 
FERRER, JUDITH AULAR DE DURÁN y la 
Coordinadora del Programa Francisco Ochoa, al acto 
realizado en el Palacio de los Eventos, en el cual 
fueron entregados los certificados  de conclusión de 
estudios a 4.723 concursantes. 
2. Asistió acompañado del resto de las autoridades y 
algunos decanos a la asamblea de la Apuz, donde se 
discutió lo relacionado al incumplimiento del 
beneficio que tienen los profesores en cuanto a un 
anticipo de 22 días que anualmente la universidad 
paga a través del convenio que regula las relaciones 
que tienen los profesores con la universidad. Informó 
que los recursos fueron solicitados en el mes de 
diciembre ante la Opsu, en el proyecto de cronograma 
de desembolso, para que fuese remitido a la 
universidad, sin embargo la Opsu cambió la 
planificación y lo sometió a la entrega de dozavos, lo 
cual dificultó la entrega completa antes del 30 de 
marzo. Por lo tanto, las autoridades rectorales 
presentamos una proposición que tiene que ver con la 
entrega en el mes de julio, una vez que se hayan 
acumulado seis dozavos de un 50% de ese beneficio, 
en el mes de diciembre una vez que se haya 
acumulado la otra porción para entregar el 50% 
restante. También se aclaró que sólo se había 
presupuestado 19.000.000 de bolívares fuertes con el 
salario de diciembre 2007, tomando en cuenta de que 
el 30%  del incremento salarial no fue otorgado sino 

en el mes de diciembre de 2008 por el gobierno 
nacional y ya se estaba presentando con antelación el 
proyecto de cronograma de desembolso. La otra parte 
de la proposición, fue que la universidad asumiría con 
cargo a la deuda institucional del año 2010 lo que 
imputa de ese 30% de los 22 días. Señaló además, 
que en alguna medida la proposición fue aceptada por 
algunos participantes de la asamblea, sin embargo, al 
final se acordó dar un plazo de 30 días o diferir las 
acciones que ya tenían planificadas como es la 
desincorporación de las actividades, apegado a la 
decisión del año 1999, cuando en asamblea se acordó 
que el incumplimiento de algún beneficio salarial o 
algún beneficio económico a los profesores, éstos en 
48 horas activaban automáticamente el  paro de 
actividades. También recordó que cuando ingresó al 
Vicerrectorado Administrativo en el año 2004, esta 
deuda estaba en 55 días, sin embargo, esa disposición 
fue aprobada en 1999, y con el incumplimiento de 
esto en ningún momento fue activada esa disposición, 
independientemente de circunstancias de presión, el 
Vicerrectorado Administrativo se puso como meta 
dejar en -0- esa deuda  y afortunadamente  en 
diciembre de 2008 se saldó la deuda, en cuatro años 
los cincuenta y cinco días cumpliendo también con 
los veintidós días  que se venían acumulando. Todo el 
progreso que ha tenido la universidad en cuanto haber 
rescatado su condición de buena pagadora con todos 
sus proveedores, y con la deuda social interna que 
tiene con todos sus trabajadores, ahora vamos a entrar 
en una situación de debilidad, todo ese progreso se 
verá comprometido con la situación financiera tan 
estrangulada que ha venido teniendo la universidad a 
lo largo de tres años donde el presupuesto ha sido 
peor que reconducido, porque en el reconducido no se 
toca el impacto de la inflación sobre los recursos 
iguales que nos han dado, pero el agravante de este 
año es peor, hace más difícil esta situación en cuanto 
al recorte presupuestario. Esta situación luce un tanto 
desconsiderada e irracional porque no da la 
oportunidad en muchas ocasiones de analizar el 
contexto que se tiene en el momento de aplicar una 
medida como esa, que afecta a la universidad en 
todos sus estamentos. Por último señaló, que desde el 
punto de vista de la directiva del gremio debería ser 
analizado cuando llegue la necesidad y estudiar 
cuáles son las razones que se tienen, que se analice la 
situación desde el contexto de la situación del país en 
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cuanto a política se refiere, hacer una paralización de 
actividades es prácticamente muy comprometedora  y 
más en la situación que se está viviendo.  
3. Se refirió a cómo se está moviendo la afectación de 
los cuarenta y siete millones que ordenó la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario en el recorte 
presupuestario, por lo que se han realizado tres 
reuniones con los decanos, dos en pleno con las 
autoridades y una con la Vicerrectora Administrativa, 
para poder analizar los distintos escenarios, 
trabajando de la mano con la Dirección General de 
Planificación de la Universidad del Zulia 
(Dgplaniluz), que es el órgano oficial que tiene la 
universidad para orientarnos en esta materia. Se 
analizaron todas las partidas para que en lo menos 
posible, dentro de una visión integral, se pueda 
recoger una afectación que realmente deje en 
disposición de funcionamiento otras áreas que tiene 
que atender la universidad y que están sensiblemente 
afectadas en los escenarios que está proponiendo 
Dgplaniluz, entre ellos el plan de formación docente, 
Condes, Serbiluz, Diticluz, igualmente lo que tiene 
que ver con la seguridad con una asignación de doce 
millones de bolívares cuando al año se consume casi 
dieciocho millones. Por lo tanto, debemos ser 
reflexivos y analizar esto con una visión integral y no 
darle el matiz de feudo en cuanto a la demanda de 
recursos que con legítimo derecho hacen algunos 
sectores que atienden áreas importantes de la 
universidad. No se debemos perder de vista que la 
universidad no son nada más que las facultades, 
existen dependencias, institutos, centro de 
investigación, que tienen que ser atendidos, de tal 
manera que los que no estaban enterados de este 
proyecto que se va a presentar lo puedan leer y 
puedan formarse un criterio que esté orientado por 
esto. El Consejo Universitario ante la necesidad en 
este momento histórico que está viviendo la 
universidad venezolana, producto de que lo poco que 
hay no lo queramos compartir como debe ser dentro 
de esa visión integral de la universidad, debemos 
jugar a que no se dé un deterioro en áreas 
importantes, de todas maneras esto va a ser discutido 
en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
convocada para hoy, a las 4:00 p.m., También 
informó que el plazo se encuentra vencido, y todos 
los comunicados tienen un rechazo a las 24 horas que 
dio la Opsu, para que sea enviada la distribución de 

ese recorte y poder enviar los dozavos, de lo contrario 
la Opsu haría la distribución, la cual no sería otra que 
la lineal, que en el escenario número uno que se le 
está presentando es del orden del 71% para todos las 
dependencias, núcleos y facultades. 
4. Informa que tuvo la oportunidad de conversar con 
la Coordinadora de la Asociación de Rectores 
(Averu), respecto a lo que están haciendo las demás 
universidades en relación al recorte presupuestario. 
Las universidades Simón Bolívar, Los Andes y 
Central de Venezuela,  han publicado tres 
comunicados. También manifestó que se está 
preparando un comunicado para ser firmado por los 
rectores de las universidades que integran esta 
Asociación relacionado con el recorte presupuestario, 
el Rector de la Universidad de Los Andes está 
promoviendo una movilización pautada para el día 
29-4-09, e invitó a todas las universidades 
principalmente a las autoridades. También informó 
que la profesora CECILIA GARCÍA AROCHA,  
propuso realizar una asamblea el día 25-4-09, en el 
Aula  Magna de la Universidad Central de Venezuela.      
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a una reunión  con la profesora SHEILA 
ORTEGA, coordinadora de la Cátedras Libres, a 
quien le solicitó un informe de las actividades 
realizadas en el año 2008 y de las actividades a 
desarrollar en el año 2009, así como también un 
informe de las cátedras que no tuvieron 
funcionamiento en el año 2008, para reactivarlas.   
2. Asistió a la reunión del Programa Francisco 
Ochoa; a la inauguración de la Unidad de Estudio 
sobre Literatura y Culturas Indígenas. Igualmente 
asistió a la entrega de los diplomas DEA de tres 
programas: Informática, Gestión Tecnológica, 
Administración de Empresas.  
3. Asistió con la profesora NORAIDA MARCANO y 
una comisión de profesores de la Costa Oriental del 
Lago, a una reunión sobre los Doctorados Conjuntos 
Ferroviarios.  
4. Asistió a la bienvenida a los estudiantes CNU de la  
Escuela de Letras y Filosofía; al acto de instalación 
de los Encuentros con entes culturales; a la asamblea 
de la Apuz; a la entrega de certificados del programa 
Francisco Ochoa; a la reunión con los decanos y 
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autoridades realizada en el despacho del Rector; a la 
reunión con la Comisión Nacional de Currículo y a la 
Junta Directiva del Vicerrectorado Académico.  
5. Asistirá a una reunión con la junta directiva del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, para estudiar la 
situación presupuestaria y llevar la propuesta al CNU, 
además de una reunión contigua con la Comisión 
Nacional de Currículo, con la participación de la 
comisión regional y la comisión nuestra, para fijar 
posición ante los nuevos planes que tiene el estado 
venezolano.  
7. Asistirá al Municipio Sucre para la instalación de 
los programas de profesionalización en Matemática y 
Física y Educación Integral.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la juramentación del Comité de Propiedad 
Intelectual y Bienes Intelectuales del Consejo de 
Fomento, integrado por los representantes de cada 
una de las Facultades, el cual está aprobado dentro de 
las funciones del Consejo de Fomento y que hasta 
ahora no se había retomado. 
2. Asistió la reunión con los Decanos para tratar lo 
relacionado al presupuesto; a las reuniones con el 
Sindicato de Obreros de LUZ, Cantv-Diticluz, 
Autoridades y Dgplaniluz.  
3. Informó que el 17-4-09 se realizará el pago de la 
segunda quincena del mes de abril al personal 
administrativo y obrero y el mes al personal docente, 
igualmente el pago de las asignaciones al Ippluz y al 
Servicio Médico Odontológico.  
4. Informó sobre el ingreso de los recursos de gastos 
de personal correspondiente al mes de abril. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Recordó la realización del acto académico solemne 
en cuatro tandas, el día 17.4.09.  
2. Asistió a la instalación de un Taller Cultural  así 
como también a la Asamblea de la Asociación de 
Profesores de LUZ. 
3. Manifestó su preocupación por la situación que 
está viviendo la universidad, no solo en la parte 
financiera, sino qué está pasando en la universidad o 

qué puede pasar en la universidad  o qué está pasando 
en el país. Propuso a los decanos realizar  una reunión 
con los distintos núcleos de decanos de las 
universidades autónomas, para que cada núcleo fije  
su posición pública ante la situación que se está 
viviendo en la universidad, la cual incide en las 
Facultades, desde el más sencillo obrero hasta el más 
alto en jerarquía como es el personal o los miembros 
del Consejo Universitario. Entre más nos unamos, 
entre más personas se pronuncien con un criterio 
institucional, entre más unifiquemos los criterios más 
peso va a tener.  
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la profesora EYLEN FERNÁNDEZ 
RINCÓN, quien desempeñaba el cargo de 
Coordinadora Administrativa de la Facultad de 
Ingeniería y  la señora ARLENE ARAUJO, secretaria 
del despacho rectoral.   
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ONETTI CAZZATO DAVILA 
Aprobada la contratación por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Historia Universal, desde 
el 22-9-08 al 22-9-09.  
 
JOSÉ SÁNCHEZ WILHELM 
Aprobada la contratación por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Álgebra, desde el 10-6-
08 al 10-6-09.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA COLINA SAAVEDRA 
Aprobada la contratación por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Taller de 
Lengua, desde el 25-11-08 al 24-11-09.  
 
IVELICE SANTANA 
Aprobada la contratación por 1 año, para el dictado 
de la cátedra Cálculo, a tiempo completo, desde el 
25-11-08 al 24-11-09.  
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA USECHE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-1-10.  
 
ISAÍAS LESCHER SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUANA OJEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LISSETH URRIBARRÍ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 8-
9-08.  
 
MARYORY URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
20-11-08.  
 
CINTIA CHANDLER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-5-08.  
 
NATASHA CARACCIOLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-08. 
 
 
 

JESÚS ROMERO 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente III, con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 
25 días, a partir del 25-3-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SOLBELLYS CRUZ MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-08.  
 
MILEIDA BOHÓRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-08. 
 
JENNIFIER CHÁVEZ JOA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-09.  
  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NINOSKA VIERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-09.  
 
SORAYA MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-3-10.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDELY VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
13-2-09. 
 
INGREIDIS VILLARROEL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 4-
7-09.  
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OMAR GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 6-
3-09.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-08.  
 
MAZIAD EL ZAUAHRE CHLYUIT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-08.  
 
NICOLAS REYES GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-08.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS RIVERA VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 160 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Metodología 
Estadística, desde el 7-3 al 6-12-08. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Historia 
y Crítica de la Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El proyecto para la creación administrativa del 
Laboratorio Integral de Química I, de la Facultad de 
Ingeniería, realizado por los profesores ABDEL 
MATOS, THAÍS MONTERO y ALOHA 

ESTRADA, de acuerdo al informe presentado por la 
Dirección General de Planificación Universitaria. 
2. El informe emitido por el Vicerrectorado 
Administrativo, signado con el No. VAD-1213-09 del 
25-3-09, relacionado con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados, para que se agilicen ante la 
Opsu el pago del recálculo de las prestaciones 
sociales del profesor JORGE LUIS BALZÁN 
BALLESTEROS. 
3. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-084-09 del 3-3-09, 
relacionado con el planteamiento del pago de 
prestaciones sociales del personal obrero jubilado.  
4. El acta No. 6-09 de la Comisión de Bases de 
Concursos, sobre la modificación de las bases, de la 
asignatura Algoritmo y Estructuras Discretas, del 
Núcleo Punto Fijo.  
5. El ingreso como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación del profesor ORLANDO 
MONTOYA ROMERO, para el dictado de la Unidad 
Curricular Finanzas, del Programa de Ciencias 
Económicas y Sociales, Departamento de Ciencias 
Formales del Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir 
del 12-9-07. Asimismo, se acordó informar a la 
Universidad Experimental Rafael María Baralt, su 
ingreso a esta institución por concurso de oposición.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la Dirección de Asesoría 
Jurídica signado con el No. DAJ-120-09 de fecha 26-
3-09, relacionado con el informe final de la beca 
sueldo del profesor  EURO SEMECO, para remitirlo 
para estudio e informe, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
2. El planteamiento de MARÍA LEÓN ÁLVAREZ,  
sobre  la nulidad absoluta del procedimiento 
administrativo en relación a su permiso no 
remunerado.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora SOFVIRAMI 
GAMBOA, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
a partir del 23-2-09. Así mismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria para la apertura de un 
concurso a medio tiempo para el Departamento de 
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Computación, y remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para su conocimiento. 
2. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva  
Actividades de Investigación (5 u/c), dentro del 
Programa en Ingeniería Ambiental, nivel doctorado.   
3. Aprobada la solicitud de prórroga, por vía de 
excepción, para MARÍA ALEJANDRA OCANDO, 
desde el 1-11-08 al 1-7-09, maestrante del programa 
en Intervención Social, nivel maestría.  
4. Aprobada la solicitud de acreditación del programa 
en Obstetricia y Ginecología, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital Central Dr. Urquinaona, de la 
Facultad de Medicina. 
5. Aprobados los ajustes al cronograma de los 
procesos de la Escuela de Música, de la Facultad 
Experimental de Arte, para el año 2009.    
6. Aprobada la designación de la Magíster BEATRÍZ 
COROMOTO GONZÁLEZ CONTRERAS, de la 
Facultad de Medicina, como Coordinadora del 
Programa Especial para Técnico Superior en 
Enfermería (Petse) de la Escuela de Enfermería de 
esa Facultad,  desde el 15-10-08 al 29-9-11.  
7. Aprobada la renuncia del profesor RÓMULO 
URRUTIA URDANETA como miembro de la 
Comisión de Jubilación, designada por el Consejo 
Universitario. 
8. Aprobada la conformación del jurado del Premio  
Doctor Francisco Eugenio Bustamante, año 2009. 
9. Aprobada la planificación del proceso de 
inscripción  del primer período 2009, los días 5 y 6-3-
09, del Programa de Profesionalización Universitaria 
(Proutse), de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  
10. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de la Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas  y Políticas, conformada por los profesores: 
FLOR ÁVILA HERNÁNDEZ (coordinadora), 
SALVADOR LEAL WILHELM, MIGUEL 
HARRIS, MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ, 
JESÚS ENRIQUE PÁRRAGA, YOSELYN  
BERMÚDEZ ABREU, LUISA LEAL, MARÍA 
MILAGROS MATHEUS, GLORIA PINO, LUZ 
MARINA MARTÍNEZ, ALIX AGUIRRE 
ANDRADE y OLGA ROSSI.  
11. Aprobada la renuncia del doctor SALVADOR 
LEAL WILHELM, como miembro de la Comisión de 
la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas  y 
Políticas.  

12. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Patrimonio y Acervo Histórico de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas  y Políticas, 
conformada por los profesores: MIGUEL HARRIS 
(Coordinador), KURT NÁGEL, WILMER 
CARMONA y SALVADOR LEAL OSORIO. 
13. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Desarrollo Tecnológico de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas  y Políticas, conformada por los 
profesores: HÉCTOR PEÑARANDA QUINTERO 
(coordinador), MARY VERA COLINA, EUGENIO 
URDANETA BRACHO, JOSÉ GABRIEL 
GONZÁLEZ y MARÍA INÉS ARIAS.  
14. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Seguridad de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas  y Políticas, conformada por los profesores: 
HAYDEE PAZ GONZÁLEZ (coordinadora), 
EUGENIO URDANETA BRACHO, LUIS ACOSTA 
VÁSQUEZ, JESÚS ENRIQUE PÁRRAGA, 
RAQUEL VARGAS y NORMAS MORALES. 
15. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Sub Comisión de Análisis  de Recursos Docentes de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas  y Políticas, 
conformada por los profesores: DIANA ROMERO 
LA ROCHE (coordinadora), LUIS EDUARDO 
DÍAZ, MARÍA ISABEL BUSTO, CARMEN PÉREZ 
BARALT, MARINA SÁNCHEZ DE SOTO, 
RAQUEL SÁEZ, MARY VERA COLINA, 
HAYDEE PAZ GONZÁLEZ y TRINA BARBOZA 
DE VALBUENA. 
16. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Diagnóstico de Necesidades  de 
Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas  y Políticas, conformada por los profesores: 
DIANA ROMERO LA ROCHE (coordinadora), 
LUIS EDUARDO DÍAZ, MARÍA ISABEL BUSTO, 
CARMEN PÉREZ BARALT, MARINA SÁNCHEZ 
DE SOTO, RAQUEL SÁEZ, MARY VERA 
COLINA, AMARILIS GÓMEZ, CARMEN 
SEQUERA, RAQUEL VARGAS Y  MARÍA 
PUENTE.  
17. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Espacio Físico de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, conformada por los 
profesores: HAYDEE PAZ GONZÁLEZ 
(coordinadora), EUGENIO URDANETA BRACHO, 
EGLEE VARGAS ACOSTA, JESÚS ENRIQUE 
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PÁRRAGA, ILIANA CONTRERAS, ANTONIO 
MORALES y la bachiller IMERIDA WEIR. 
18. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Actividades Extrauniversitarias de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
conformada por los profesores: MARLENE PARRA 
LUQUE (coordinadora), MARÍA ISABEL BUSTO, 
SUSANA ATENCIO DE SERRANO, CARMEN 
PÉREZ BARALT, MARINA DELGADO, OLGA 
ROSSI y LUISA BLANCO. 
19. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión de Becas y Año Sabático de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas  y Políticas, conformada por los 
profesores: LUIS EDUARDO DÍAZ (coordinador), 
CARMEN CUERVO DE PERICH, LUIS ACOSTA 
VÁSQUEZ, ANA CRISTINA MUÑAGORRY y 
EDUARDO COELLO. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para denominar el Centro 
de Investigaciones en Química de los Productos 
Naturales "Dra. Gladys León de Pinto". 
21. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
TERESA LEÓN, como representante de la Facultad 
de Ingeniería, ante la Comisión de Formación 
General, adscrita a la Comisión Central de Currículo. 
22. El planteamiento relacionado con la solicitud del 
doctor NELSON ORTEGA ACOSTA, de la Facultad 
de Medicina, para que se  aclare su condición, como 
profesor ordinario o contratado, se acordó remitirlo a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe.  
23. Se acepta la renuncia de la profesora LAURA 
SEMPRÚN PRIETO, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 19-3-09. Asimismo se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para mantener la 
disponibilidad presupuestaria.  
24. Diferida la propuesta del acuerdo de Cooperación 
entre la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi) y esta 
institución.  
25. Aprobada la designación del profesor MANUEL 
ORTEGA, como Representante de la Facultad 
Experimental de Arte ante el Consejo Directivo del 
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos 
(Ceela), a partir del 17-3-09. 
26. En relación con el informe sobre la renuncia 
aceptada de la becaria académica MARÍA 
GABRIELA PERDOMO, de la Facultad de 

Ingeniería, se acordó abrir procedimiento 
administrativo, con el fin de resolver el contrato de 
beca académica suscrito entre la becaria PERDOMO 
y esta institución, desde el 22-07-03 al 21-01-06, toda 
vez que renunció a la becaría, efectiva a partir del 27-
05-08, dejando de cumplir con su obligación de 
prestar sus servicios por el doble del tiempo de la 
duración de la beca académica.  
27. Aprobada la solicitud de prórroga por cuatro (4) 
meses, desde el 2-10-08 al 2-2-09, para el Magíster 
JOSÉ CALDERA,  quien  defenderá su  tesis del 
Doctorado en Química de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
28. Aprobada la designación de la profesora 
EUGENIA DI BELLA, como Coordinadora del 
Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del primer período 
académico 2009. 
29. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía para otorgar la Orden Dr. Antonio Borjas 
Romero, a los integrantes de la Primera Promoción de 
Ingenieros Agrónomos egresados de esa Facultad en 
el año 1964, mencionados a continuación: BRUNO 
AÑEZ, RODOLFO ÁVILA, EURO BRACHO, 
ADOLFO COLMENARES, PLÁCIDO GALUÉ, 
ALBERTO GONZÁLEZ, OMAR GUTIÉRREZ, 
LUIS HÓMEZ, VALMORE LEÓN,  ITALO 
MARTÍNEZ, CARLOS NAVA, TIBERIO PEROZO, 
RAFAEL PULGAR, EURO RINCÓN, JOSÉ 
VILLASMIL, HUGO VALE, JOSÉ PICÓN y HUGO 
VALBUENA. 
30. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos 
2007-2008,  por los profesores: LENIS GARCÍA, 
NIVIA ROMERO, WILMER DELGADO y ALIX 
AGUIRRE, mediante los cuales se ratifica la decisión 
de mantener la dedicación exclusiva de los citados 
profesores. La solicitud de la profesora MARLENE 
LUQUE, se acordó remitirla al Vicerrectorado 
Administrativo. 
31. Aprobado el número de cupos a ser asignados 
para el año 2010, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo.  
32. Aprobado el Proceso de Exploración Diagnóstica 
de Habilidades, que se lleva a cabo anualmente para 
definir y priorizar el ingreso de estudiantes a la 
Escuela de Música en las menciones Ejecución 
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Instrumental, Dirección Instrumental y Dirección 
Coral, de la Facultad Experimental de Arte. 
 
A las 10:50 a.m. se inició una rueda de prensa para 
exponer lo relacionado con la situación financiera de 
la Universidad del Zulia.  
 
33. Quedó diferido el nombramiento del Coordinador 
Central de Servicio Comunitario.   
34. Aprobada la designación de la profesora 
LISSETTE BUSTILLOS, como Representante del 
Consejo Universitario  ante el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (Condes). 
35. Se acordó devolver a la Facultad de Ingeniería, el 
informe sobre el concurso de credenciales para 
auxiliar docente, a tiempo completo, en la cátedra 
Prácticas Ciencias de los Materiales. 
36. Aprobada la designación de los ciudadanos 
NERIO MELEAN y FÁTIMA PULGAR (Suplente), 
ante la Comisión Reestructuradora de Ediluz.                     
37. Aprobada la designación del profesor JUAN 
JOSÉ PÉREZ, como Representante de la Facultad de 
Agronomía ante el Consejo Directivo del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos (Ceela), 
a partir del 17-3-09.  
38. Se quedó en conocimiento del inicio del 
procedimiento disciplinario en contra de la profesora 
RAFAELA JOSEFINA MUÑOZ, integrante de la 
cátedra Histología y Embriología del Departamento 
Biología Animal, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
39. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada MACIEL MILAGROS LÓPEZ PETIT, de 
la cátedra de Bioquímica Clínica,  de la Escuela de 
Bioanálisis,  desde el 1-3-09 al 1-3-10. 
40.  Se acordó diferir la propuesta del convenio 
marco a suscribir entre la Universidad Nacional de 
Córdoba y esta institución, cuyo objeto es desarrollar 
actividades de cooperación para  el fortalecimiento de 
sus relaciones con respecto a proyectos de 
investigación, intercambios recíprocos y asistencia a 
sus respectivos campos  y  áreas de interés. 
41. Se acordó diferir la propuesta del convenio 
específico a suscribirse entre la Universidad Nacional 
de Córdoba y esta institución, cuyo objeto es 
establecer un programa de cooperación académica y 
científica sobre criminología y política criminal para 

realizar conjuntamente actividades de enseñanza-
aprendizaje e investigación.  
42. Aprobada la designación de los miembros 
principales del Consejo de Fomento: NÉSTOR 
BORJAS DUARTE (Presidente Fedecámaras-Zulia), 
CIRO PORTILLO SERRUDO (Cámara de Comercio 
de Maracaibo), JUAN ROMERO HERNÁNDEZ 
(Secretario de Estado para Asuntos Agropecuarios), 
JOSÉ RAMÓN UZCÁTEGUI PUENTE (Cámara de 
Industriales del Zulia) y LEONARDO WEIR 
(Gerente Región Occidente Banco Mercantil). 
43. Aprobada la modificación del precio de los 
Cursos de Inglés Instrumental (Básico y Avanzado), 
de la Facultad de Medicina, asignando los siguientes 
precios: Bs. F. 300 público general, Bs. F. 250 
residentes y Bs. F. 290 profesores de LUZ. 
44. Aprobado, con cargo a los ingresos propios de la 
Facultad de Humanidades y Educación, la compra de 
una (1) camioneta, para el Plan de Profesionalización 
Docente de la Escuela de Educación.  
45. Aprobado el acto motivado, elaborado por la 
Unidad de Asistencia Administrativa del Condes para 
la adquisición de Cromatógrafo, recomendando que 
se otorgue la adjudicación a la empresa Grupo 
Prodokhym, S.A., de acuerdo a lo previsto en el art. 
76, Numerales 2 y 3, del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas.  
46. 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 ZAYRA NAVEDA, quien se encuentra 
cumpliendo labores inherentes al cargo 
administrativo como Coordinadora del Programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), desde el 7-1 al 30-9-09, con cargo a los 
ingresos propios del Programa, financiado por los 
propios estudiantes. 
47. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 51, que se dictó en el 
Núcleo Punto Fijo, estado Falcón, a técnicos 
superiores universitarios y  egresados de diferentes 
carreras universitarias.  
48.  Aprobada la solicitud de extender el permiso de 
la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
quien asistió en calidad de Asesora Académica de la 
delegación que representará a esa Facultad, como 
invitada en el evento denominado Modelo Mundial 
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de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, La 
Haya, Holanda, hasta el día 3-4-09. El Rector felicitó 
a los bachilleres y a la Decana.  
49. Se quedó en conocimiento de la inclusión de la 
profesora MIRIAM RINCÓN,  como miembro de la 
Comisión de la Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en sustitución del profesor 
SALVADOR LEAL. 
50. Se quedó en conocimiento de la remoción del 
cargo del profesor ALVES CALIMÁN, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, debido a la falta 
comprobada e injustificada a su trabajo desde el 
segundo período 2008 (1-9-2008) hasta la presente 
fecha, con ausencia de certificación médica suficiente 
y avalada por el Ippluz que compruebe un problema 
de salud que lo haya impedido durante esa lapso, todo 
esto de acuerdo al artículo 110 de la Ley de 
Universidades. 
51. Aprobado el Plan de Desarrollo Institucional 
2008-2009, y se difiere el Plan Presupuesto 2009, en 
virtud de la programación de una reunión entre 
Dgplaniluz, Dailuz, los Decanos de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Odontología e Ingeniería, a fin de lograr 
una coordinación entre las dependencias citadas ante 
la auditoria que Dailuz está adelantando en las esas 
Facultades.  
52. Quedó diferido el Manual de Normas y 
Procedimientos Académicos de la Dirección de la 
Escuela de la Facultad de Odontología de la 
Universidad del Zulia. 
 

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, y se acordó remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo para su consideración. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por la Comisión de Bases de 
Concurso, desde el 29-5-03 al 24-3-09. El Rector 
felicitó a la coordinadora y  a todos sus miembros.  
3. Se quedó en conocimiento del informe de 
actividades realizadas por la Comisión de Auditorías 
Académicas año 2008. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
15.04.09 

  

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE UNO DE 
LOS TRES (03) ESCENARIOS 

PROPUESTOS POR DGPLANILUZ 
SOBRE LA MODIFICACIÓN POR 

DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS DECRETADO 

POR EL EJECUTIVO NACIONAL PARA 
EL AÑO 2009 

 
Luego de  las intervenciones, el Consejo 
Universitario consideró y evaluó la decisión del 
Gobierno Nacional de reducir unilateralmente un 6% 
el presupuesto general de todas las instituciones de 
educación superior, autónomas y experimentales, 
limitándoles sus posibilidades de crecimiento para 
cumplir con las funciones básicas y de apoyo de las 
organizaciones universitarias. Como consecuencia a 
la decisión gubernamental, el Consejo Universitario 
decidió ajustar el aporte del Ejecutivo Nacional para 
el año 2009 a Bs.F. 741.625.973 y la rebaja de Bs.F. 
47.337.828 de acuerdo a la distribución 
presupuestaria por facultades, núcleos y 
dependencias, modificada de la forma siguiente:  
 
Columna (1): Presupuesto inicial 2009 BsF. 
169.118.452. Asignación Anual aprobada por el 
Consejo Universitario el día 30/10/08 para gastos 
variables o de funcionamiento de los Planes 
Operativos 2009 de las facultades, núcleos y 
dependencias.   
 
Columna (2): Exento de Rebaja (BsF.  88.910.467). 
Se modifica lo exento indicado en el escenario (2) 
ajustando las asignaciones de Plan de Formación 
Docente (BsF. 5.936.308 a BsF. 5.110.425) Servicios 
de Vigilancia Contratada (BsF. 12.382.494 a BsF. 
10.031.115) y la totalidad de los premios al mérito 
estudiantil. 
 
Columna (3): Disponible para Rebajar, BsF. 
80.207.985. Asignación disponible de cada facultad, 
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núcleo, dependencia y fundación, resultante de la 
columna (1) menos la  columna (2).  
 
Columna (4): Monto a rebajar BsF. 47.337.828 
(6% de BsF. 788.963.801). Facultades y Núcleos: 
Criterio lineal equivalente al 35%, proporcional a la 
asignación disponible de cada facultad y núcleo. 
Dependencias: Criterio No Lineal, proporcional a la 
asignación disponible de cada dependencia.  
 
Columna (5) Asignación modificada, BsF. 
121.780.624, para cubrir los gastos de 
funcionamiento operativo de los POAS en el año 
2009. 
 
Asimismo se aprobó por unanimidad: las Normas 
transitorias aplicadas para el presupuesto ordinario 
del Ejercicio Fiscal 2009, quedando de la siguiente 
forma:  
 
NORMAS TRANSITORIAS APLICABLES AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA POR EL 
EJECUTIVO NACIONAL PARA EL AÑO 2009  
 
Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto 
establecer medidas tendentes a garantizar el 
funcionamiento de la Universidad del Zulia, en 
relación a los recursos asignados y al recorte 
presupuestario decretado por el Ejecutivo Nacional. 
Los órganos competentes, deberán cumplir y hacer 
cumplir las presentes Normas Transitorias. 
 
Artículo 2: El Consejo Universitario no podrá 
negociar ni aprobar cláusulas contractuales,  ni 
establecer convenios con los gremios, que impliquen 
incrementos en las erogaciones presupuestarias.                       
 
Artículo 3: El Consejo Universitario aprobará  
descarga docente, solamente en los casos plenamente 
justificados, siempre y cuando no genere necesidades 
de nuevo personal docente. 
 
Artículo 4: No se otorgarán nuevas becas-sueldo 
durante el Ejercicio Fiscal  2009.   
 
Artículo 5:   El ingreso, las suplencias y el pago de 
horas extras del personal administrativo y obrero, en 

casos excepcionales, deberá ser autorizado 
previamente por el Rector. 
 
Artículo 6: Sólo se autorizará la compra de vehículos 
e inmuebles en los casos plenamente justificados y 
previa aprobación del Consejo Universitario. 
 
Artículo 7: Se deben tomar medidas de austeridad en 
cada Facultad, Núcleo y Dependencia,  en el uso de 
los servicios básicos: energía eléctrica, agua y 
teléfono. 
 
Artículo 8: Se girarán instrucciones a Diticluz, a los 
fines de racionalizar el acceso al discado directo 
internacional, nacional y a la telefonía móvil.  
 
Artículo 9: Se limitan los gastos destinados a 
contratación de publicidad. Los mismos podrán 
efectuarse solamente cuando se trate de información 
y divulgación  de carácter institucional. 
 
Artículo 10: Toda refacción y/o mantenimiento de 
oficinas, así como adquisición de  nuevo mobiliario, 
debe ser previamente justificada mediante informe 
técnico que deberá aprobar al Rector o la  
Vicerrectora  Administrativa. 
 
Artículo 11: Todos aquellos gastos con motivo de 
actividades de índole social, deberán ser limitados al 
cumplimiento de actividades de estricto orden 
institucional.  En caso de cualquier excepción, los 
mismos deberán  ser aprobados por el Rector.  
 
Artículo 12: Se suspenderá el financiamiento para la 
asistencia a eventos nacionales e internacionales, 
(pago de matrículas, pasajes y viáticos).  
 
Artículo 13: Quedan absolutamente eliminadas 
cualquier tipo de donación y/o contribución  no 
previstas en el presupuesto a personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas. 
 
Artículo 14: La Dirección de Auditoría Interna de la 
Universidad del Zulia, deberá vigilar el fiel 
cumplimiento de estas Normas, a través del 
seguimiento permanente de la ejecución de los 
recursos a partir de su aprobación.  
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Asimismo se acordó nombrar una Comisión para  que 
redacte un comunicado relacionado con el Recorte 
Presupuestario aplicado a la Universidad del Zulia, 
decretado por el Ejecutivo Nacional, integrado por los 
profesores: MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa (coordinadora), DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas,  WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
BETTY MÉNDEZ,   Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior, bachiller 
WILFREDO FERRER, Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Universitario, y la 
profesora MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Directora de Asesoría Jurídica, para ser publicado el 
19 de abril en los diarios La Verdad y El Nacional, el 
cual quedo de la forma siguiente:   
 
El Consejo Universitario –en su sesión 
extraordinaria de fecha 15-4-09-,  acordó hacer del 
conocimiento de la comunidad regional y nacional, 
los argumentos que fundamentan su rechazo a la 
reciente decisión del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior de reducir el 6% de su ya 
reconducido presupuesto 2009. 
 
El presupuesto universitario no puede calificarse de 
gasto, es una inversión social  productiva que se 
justifica plenamente con los resultados obtenidos.  
Con la promesa del Gobierno Nacional de no reducir 
las partidas presupuestarias destinadas a los 
programas sociales, se esperaba que las universidades 
no fueran afectadas, dado que la educación y la salud 
son áreas claves para el desarrollo social  del país; sin 
embargo, la realidad fue otra y ahora la Universidad 
del Zulia tiene que tomar acciones para afrontar este 
obstáculo.  
 
A pesar de las insuficiencias presupuestarias en los 
últimos años, la Universidad del Zulia ha demostrado 
su eficiencia en el manejo de los recursos en la 
rendición de cuentas, en el afianzamiento de su 
responsabilidad social que se ha reflejado en  el 
incremento de los egresados en pre y postgrado, 
aumento de la matrícula estudiantil, el crecimiento 
sostenido de los programas de extensión (ahora 
reforzados con la Ley de Servicio Comunitario) y de 
profesionalización que se realizan en distintos 

estados,  el liderazgo nacional en los últimos seis 
años en el Programa de Promoción del Investigador 
(PPI) cuyo número asciende a 1.280, y en el número 
de revistas arbitradas  reconocidas internacionalmente 
(6 de las 8 revistas venezolanas registradas en el 
Science Sitation Index, son de LUZ).  
 
Socialmente, la Universidad del Zulia ha desarrollado 
durante décadas su labor de extensión en diferentes 
áreas, fusionando sus  labores de investigación y 
docencia, generadas en cada una de las 11 facultades 
y los 2 núcleos ubicados en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo y el estado Falcón. Durante años, 
los beneficios de sus investigadores, estudiantes y 
docentes, han  impulsado el desarrollo nacional e 
internacional de áreas del saber relacionadas con las 
ciencias de la salud, educación, ingeniería, 
arquitectura, economía, jurídica, agropecuaria, artes, 
entre otras. Aún con las limitaciones económicas,  
LUZ duplicó el ingreso estudiantil en los últimos 
cuatro años hasta ubicar la matrícula estudiantil en 
64.515 alumnos,  hecho histórico que reafirma el 
liderazgo académico y el compromiso que tiene la 
institución con el futuro del país.  
 
Con su aval académico y un sentido de 
“responsabilidad social” que busca beneficiar 
integralmente a su entorno regional y nacional, el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia en 
su reunión extraordinaria del 15  de abril de 2009 
consideró como “desmesurada” la decisión del 
Gobierno Nacional de reducir unilateralmente en 6%, 
sin discusión alguna entre las  partes afectadas, el 
presupuesto general de todas las instituciones de 
educación superior autónomas y experimentales, 
limitándoles sus posibilidades de crecimiento para 
atender el aumento de la población estudiantil, 
afianzar el Servicio Comunitario, actualizar las 
plataformas tecnológicas que permitan soportar la 
academia y la administración, ampliar la capacidad 
física para cumplir con las funciones básicas de las 
organizaciones universitarias e ingresar nuevo 
personal docente, obrero y administrativo para 
reemplazar a los jubilados.  
 
El esfuerzo responsable que hace LUZ para cumplir 
con su misión institucional, se ha visto limitado, en 
los últimos tres años, por las asignaciones 
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presupuestarias  en las que no se ha considerado la 
variable inflación, que para el año 2007  cerró en 
22,5%,  2008 sumó 30,9% y en los tres primeros 
meses de 2009 ya asciende a 5%, afectando el poder 
adquisitivo de los recursos otorgados por el Gobierno 
Nacional.  
 
En 2009, la administración de LUZ, respetando el 
instructivo de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), solicitó un presupuesto de 
Bs.988.616.128 y sólo se le asignaron 
Bs.788.963.801, generándose una insuficiencia de 
Bs.200.652.327, equivalente al 20%, la que se 
profundiza por las limitantes de recursos 
extraordinarios producto de la caída de los precios del 
petróleo que pudieran cubrirlas. El  1 de abril de 
2009, mediante oficio  PAF  No. 0577/2009, enviado 
por la OPSU al Rector de LUZ, se informa que de 
acuerdo con “las medidas fiscales y presupuestarias 
aprobadas por el Ejecutivo Nacional” el 21 de marzo 
de 2009, se reduce la cuota presupuestaria de la 
Universidad del Zulia a Bs. 741.625.973, es decir, 
28% menos del presupuesto originalmente solicitado 
y en 6% del asignado. Esta insuficiencia se agudizará 
si se consideran otros factores como el incremento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pasó de 9 a 
12%, la insuficiencia que ya traía producto de la 
diferencia del  presupuesto planteado por LUZ y el 
asignado por el Gobierno Nacional para 2009 y el 
incremento salarial del 20% que debe ser 
desembolsado con recursos de LUZ. La reducción 
presupuestaria aplicada por instrucciones de la 
OPSU, solamente a los gastos de funcionamiento  de 
la institución, constituye un golpe certero al 
desarrollo de la academia al impactar profundamente, 
en montos que alcanzan hasta 65%, las partidas 
presupuestarias para la dotación de equipos, 
asistencia a eventos nacionales e internacionales 
necesarios para la actualización de los docentes, 
nuevos proyectos de investigación, mantenimiento, 
entre otros, con la  consecuente incidencia negativa 
en la formación académica de nuestros estudiantes.  
 
En un escenario de recortes presupuestarios, es difícil 
que la administración de LUZ trace metas firmes que 
le permitan a sus facultades y dependencias funcionar 
de forma planificada y cumplir sus compromisos 
académicos y de responsabilidad social. Por esta 

razón y luego de evaluar el accionar interno y 
externo, el Consejo Universitario rechazó la medida 
del Gobierno Nacional por considerarla injusta y 
negativa porque le impide cumplir con sus propósitos 
fundamentales de docencia, investigación y 
extensión. Por tal razón, exigiremos al Gobierno 
Nacional reconsiderar la medida y utilizar el 
mecanismo del “crédito adicional” para cubrir las 
insuficiencias que hoy limitan su funcionamiento. 
LUZ, como patrimonio regional, hace un llamado a la 
comunidad zuliana y a todas sus instituciones y 
organizaciones sociales, para que se solidaricen con 
sus justas exigencias, toda vez que es ella la primera 
beneficiaria del quehacer universitario. Nuestro 
reclamo se hará dentro de los parámetros 
democráticos y nos basaremos en el diálogo y la 
propuesta sensata para encontrar las respuestas a 
nuestras necesidades; esos serán los fundamentos que 
nos moverán en las acciones que emprenderemos en 
nuestra justa lucha reivindicativa y en defensa de la 
autonomía universitaria, principio irrenunciable de 
nuestra institución.  
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los quince días del mes de abril de dos 
mil nueve.  
 
El presente comunicado fue aprobado con el voto 
salvado de la profesora Betty Méndez, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.04.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1.  Asistió a la Facultad de Humanidades donde se 
concluyó la 5ta. fase del edificio de postgrado, y a la 
Facultad de Odontología para la reinauguración de 
los espacios del Centro de Atención Integral 
Odontológica al Adulto y el Laboratorio de 
Odontología Forense.  
2. Informó que se realizará en Mérida una reunión de 
Averu, con la asistencia de los Rectores, habrá una 
rueda de prensa y luego la gran marcha universitaria 
nacional. Las 4 autoridades universitarias asistirán 
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por lo que extendió la invitación a todos los decanos 
y miembros del Consejo Universitario, para que los 
acompañen a esta gran marcha.  
3. Informó sobre un hecho que a su juicio es irregular, 
porque se trata de atribuciones que tiene el Rector de 
la Universidad del Zulia, relacionado con una 
invitación de un llamado Consejo Regional de 
Educación Superior, donde colocan el emblema de 
LUZ y el resto de las universidades como la 
UNERM, la de Coro, UBV, y donde la Opsu está 
llamando para la firma de un Convenio de la Red 
Bolivariana de Educación Universitaria de Occidente, 
al cual asistió el Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, y quien está autorizado a firmar convenios 
es el Rector y no se recibió invitación alguna.  
4. Asistió por invitación del Gobernador a una 
reunión en la residencia oficial, para conversar de 
diferentes aspectos, sobre todo el caso de las 
instituciones.  
5. Informó que el 20-5-09 se va a recibir al 
Gobernador en la sesión del Consejo Universitario, 
con el objeto de firmar acuerdos de cooperación o 
convenios específicos, genéricos, según la naturaleza 
del caso, para que esta relación se acrecenté más. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió con la Coordinadora de las Cátedras 
Libres, profesora SHEILA ORTEGA, asistió a una 
reunión con los miembros de la Comisión Francisco 
Ochoa; a la reunión sobre Presupuesto y a la entrega 
de los Diplomas DEA de 3 Programas: Informática, 
Gestión Tecnológica y Administración de Empresas.   
2. Asistió al acto de Instalación de los Encuentros con 
entes Culturales; a la Asamblea de Apuz; a la entrega 
de los certificados del Programa Francisco Ochoa, del 
Consejo Central de Extensión, realizado en el Palacio 
de Eventos. 
3. Se reunió con los miembros de la Comisión 
Nacional de Currículum; a la reunión con los 
miembros de la Directiva del Núcleo de Vicerrectores 
Académicos; al acto de inauguración del 1er. y 2do. 
piso de la División de Estudios para Graduados del 
Postgrado de Humanidades; a la reinauguración del 
Centro Integral de Atención al Adulto y Laboratorio 
Forense de la Facultad de Odontología; al acto de 
instalación de la Licenciatura en Antropología. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la asamblea de Asdeluz donde se trato el 
pago de los 22 días de antigüedades y 8.5%. 
2. Asistió al acto de inauguración del 1er. y 2do. piso 
del Postgrado de Humanidades; al acto de grado; a la 
reinauguración del Centro Integral de Atención al 
Adulto, y al Laboratorio de Odontología Forense; al 
acto de apertura de la Licenciatura en Antropología 
de la Facultad Experimental de Ciencias.  
3. Asistió al Núcleo de Vicerrectores Administrativos 
e informó que del 8.5% no hay fecha para el envío de 
los recursos; de la deuda 2008 (homologación) se 
espera la tramitación del crédito adicional y que están 
trabajando en una estrategia de crédito adicional por 
insuficiencias. También informó que próximamente 
se cancelarán prestaciones sociales correspondientes 
al 1er. semestre 2008, y de los intereses sobre 
prestaciones sociales señaló que se está a la espera 
del Ministro de Planificación y Presupuesto. El 
profesor CASTEJÓN informó que conjuntamente con 
el Ministro llevará una propuesta al CNU, sobre el 
recorte presupuestario.  
4. Informó que se reactivó la Comisión de 
Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos y se entregó el oficio solicitando 
nuevamente la asignación en el mes de mayo de los 
recursos para cancelar los 22 días de antigüedad. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió a la inauguración de los espacios de la 
Unidad de Estudios sobre la Literatura y Cultura 
Indígenas en la Facultad de Humanidades. 
2. Asistió al acto de instalación del Encuentro de 
Agentes Culturales, donde se realizó un debate con la 
intensión de revisar y darle mayor organicidad al 
modelo cultural de LUZ.  
3. Asistió al acto de entrega a los beneficiario de la 
tercera cohorte del programa Francisco Ochoa, 
certificado avalado por la Universidad del Zulia; a la 
reunión entre las autoridades y decanos, referente a la 
situación financiera; a la rueda de prensa para 
informar a la colectividad del recorte presupuestario 
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decidido por la Opsu; al acto de inauguración del 
segundo piso del Postgrado de Humanidades.  
4. Asistió al acto de grado, donde egresaron 723 
nuevos profesionales de pre y postgrado; a la 
Facultad de Odontología para la reinauguración de 
espacios físico; a la reunión con los directores de las 
dependencias adscritas a la Secretaría, para discutir 
las políticas a implementar luego del recorte 
presupuestario a este despacho. 
 
Se concedió derecho de palabra a los miembros de la 
Asociación de Profesores Universitario, Apuz, 
relacionado con el estado de deterioro del salario del 
profesor universitario.   
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 7-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Comunicación y Expresión 
Gráfica; Informática; Expresión.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Programas Reproductivos. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área: 
asignatura: Ingeniería de Yacimientos III.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
AMÉRICO GOLLO 
Aprobada la contratación como Asesor Académico 
del despacho decanal, desde el 28.10.08 al 28.10.09. 
 

RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
despacho decana, desde el 28.10.08 al 28.10.09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 3.11.08 al 27.3.09. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación Documental, desde el 3.11.08 al 
27.3.09. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 3.11.08 al 27.3.09. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Estudio y Comprensión 
del Hombre, desde el 3.11.08 al 27.3.09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Química de Alimentos, desde el 
12-1 al 6-5-09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios de Lubricación, desde 
el 12-1 al 6-5-09. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial, 
desde el 12-1 al 6-5-09. 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Control de Procesos e 
Instrumentación, desde el 12-1 al 6-5-09. 
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JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mantenimiento, 
desde el 12-1 al 6-5-09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 12-1 al 6-5-09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Tecnológica en la 
Gerencia de Mantenimiento, desde el 12-1 al 6-5-09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios de Lubricación, desde 
el 30.6 al 15.11.08. 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 12.1 al 23.5.09. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería de las Reacciones, 
desde el 29-9-08 al 5-12-09 y desde el 5-1 al 20-2-09. 
 
2. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores para el Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio (Proutse): 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cultura y Estructura, en la zona 
occidental desde el 14.3 al 11.7.09. 
 
MINERVA WALTER 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Administración y 
Cultura y Estructura, en la zona central, desde el 14.3 
al 11.7.09. 

ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales, Cultura y 
Estructura y Seminario de Grado II, en la zona 
andina, desde el 14.3 al 11.7.09. 
 
DIANA PEROZO  
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado II, en la 
zona oriental, desde el 14.3 al 11.7.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
DAJ. No. 505-08 de fecha 25-7-08, relacionado con 
el planteamiento de MARÍA LEÓN ÁLVAREZ, 
sobre la nulidad absoluta del procedimiento 
administrativo en relación a su permiso no 
remunerado.  
2.  La propuesta del acuerdo de cooperación entre la 
Secretaría  General de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi) y esta institución.  
3. La propuesta del convenio marco a suscribirse 
entre la Universidad Nacional de Córdoba y esta 
institución, cuyo objeto es desarrollar actividades de 
cooperación para  el fortalecimiento de sus relaciones 
con respecto a proyectos de investigación, 
intercambios recíprocos y asistencia a sus respectivos 
campos  y  áreas de interés.  
4. La propuesta del convenio específico a suscribirse 
entre la Universidad Nacional de Córdoba y esta 
institución, cuyo objeto es establecer un programa de 
cooperación académica y científica sobre 
criminología y política criminal para realizar 
conjuntamente actividades de enseñanza-aprendizaje 
e investigación.  
5. La designación de la profesora EMILY CHÁVEZ, 
como Coordinadora Central de Servicio Comunitario, 
a partir del 22-4-09. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación de la profesora 
FÁTIMA URDANETA, en la cual coloca a 
disposición su cargo de Coordinadora Central de 
Servicio Comunitario, a partir del 23-10-08. 
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Asimismo, se informa que para el período 
comprendido del  23-10-08 al 22-4-09, el Dr. JORGE 
PALENCIA, Rector de LUZ, asumió la citada 
coordinación.  
2.  Aprobado el veredicto del jurado del concurso de 
oposición de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, para la asignatura Contabilidad 
para la Gestión Gubernamental, con categoría de 
asistente, a tiempo convencional (5 horas), el cual fue 
declarado desierto. Así mismo, se autoriza la apertura 
y publicación del concurso.  
3. Aprobado el nombramiento de una mesa de trabajo 
coordinada por la Vicerrectora Administrativa, y 
conformada por  la Directora de Recursos Humanos, 
miembros de Asdeluz, Apuz, Consejo de Profesores 
Jubilados y el Director de la Caja Regional, Seccional 
Zulia, a los fines de tratar el punto relacionado con el 
Seguro Social. 
4. Aprobado el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Becas y Año Sabático de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, la cual quedó 
integrada por las profesoras: INGRID PÉREZ 
(coordinadora),  SILENIS  AÑEZ, LUISA 
GAMBOA y ELISABETH OCHOA. 
5. Aprobada la solicitud del doctor OSCAR VINICIO 
MUÑOZ, relacionado con un derecho de palabra, por 
considerar que se han afectado sus intereses 
legítimos, sus derechos personales, directos, 
patrimoniales, por habérsele negado su cambio de 
dedicación de medio tiempo a tiempo completo. 
Oportunamente se le notificará el día que podrá hacer 
el uso de este derecho.  
 
Se les concedió derecho de palabra a los miembros de 
Asdeluz, quienes plantearon la problemática del 
Seguro Social, para el personal administrativo de 
LUZ.  
 
6.  Aprobado el veredicto del jurado del concurso de 
oposición de la Escuela de Sociología, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para la Unidad 
Curricular Teoría Política, con categoría de asistente, 
a tiempo convencional (8 horas), el cual fue 
declarado desierto. Así mismo se autoriza la apertura 
y publicación del citado concurso.  
7. Aprobada la ratificación de la profesora LIGIA 
VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ, como 

Coordinadora del Despacho Decanal del Núcleo 
Punto Fijo, hasta el 30-9-09.  
8. Aprobado el permiso temporal, para el profesor 
JOSÉ VILLA, por su nombramiento como 
Coordinador de la Comisión Re-estructuradora de la 
Editorial de la Universidad del Zulia (Ediluz) y 
Director encargado de la misma, desde el 25-3 al 31-
7-09, para ausentarse de sus actividades como 
Director del Centro de Estadística e Investigaciones, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
9. Aprobada la solicitud del nombramiento de los 
miembros de los Coordinadores del Consejo 
Departamental, conformado por las profesoras: 
BLANQUITA GARCÍA, ANA MARÍA VERA, 
MERCEDES MUJICA, HÉLIDA SMITH 
CAYAMA, XIOMARA SANTOS y MILAGROS 
QUERO, del Núcleo Punto Fijo.  
10. En relación con la comunicación remitida por la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, No. DNLC-
237 de fecha 16-3-09, del Decano del Núcleo  Costa 
Oriental del Lago, sobre la normativa o reglamento 
que regirá el Programa Francisco Ochoa, adscrito al 
Consejo Central de Extensión, y a los Coordinadores 
y Extensión de Facultades y Núcleos, dada la 
revocatoria de las normas en la Comisión Delegada 
del 9-3-09, se acordó no incluir hasta que se aclaren 
los términos del nuevo convenio con la Gobernación 
sobre el programa Francisco Ochoa.                     
11. Quedó diferido el Boletín de Normas Fondos de 
Caja Chica, en estricto apego a lo establecido en el 
Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público 
(LOAFSP), para repartirlo a cada uno de los 
consejeros.  
12. Quedaron diferidas las Normas para la 
Administración Descentralizada de Créditos 
Presupuestarios de la Universidad del Zulia, y 
consideradas por la Comisión Técnica de Asesorías 
Administrativas, para repartirlas a cada uno de los 
consejeros. 
13. Aprobada, por última vez, la renovación  de  
permiso  no  remunerado, de la profesora IVONNE 
BUSOT,   de la Facultad de Humanidades y 
Educación, del   15-1-09 al 14-1-10, para acompañar 
a su esposo en el extranjero por compromiso de 
trabajo aunado a enfermedad (trastorno depresivo 
mayor) debidamente justificada por el médico 
tratante.  
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14. Aprobado el pago mensual para la profesora 
jubilada ZAIDA GOTERA DE PRADO, quien se 
desempeña como Decana Interina de la Facultad 
Experimental de Arte, designada por el Consejo 
Universitario, desde el 16-10-08 al 30-9-09. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. En relación con las resoluciones aprobadas en  la 
Asamblea General Extraordinaria de Extrema 
Urgencia, donde fue aprobado: a) Exigir a las 
autoridades universitarias la consecución de los 
recursos para el pago de los 22 días de antigüedad; b) 
Levantar la decisión de desincorporación automática 
por esta oportunidad, continuar con las clases de pre-
grado y post-grado, las actividades de investigación y 
administrativas y extensión, dando un lapso de 30 
días para que las autoridades reciban respuesta de la 
Opsu, se acordó nombrar una comisión coordinada 
por la Dra. MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA,  
Secretaria encargada, e integrada por los profesores: 
DIANA ROMERO,  Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, MARIO HERRERA 
BOSCÁN,  Decano de la Facultad de Ingeniería y 
WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía,  para que redacten la respuesta que será 
entregada a la Asociación, relacionada con las 
resoluciones aprobadas en la Asamblea General 
Extraordinaria del 14-4-09.  
 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, como Directora 
Administrativa de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 13-4-09, en sustitución de la profesora EYLEN 
FERNÁNDEZ RINCÓN. 
2.  Aprobada la designación del profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 23 al 25 de abril del 
presente año. 
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.04.09 

 

SITUACIÓN DEL COMEDOR 
UNIVERSITARIO 

 
El Rector expuso que para los efectos de la 
metodología a seguir para tratar  el tema, le dará la 
palabra a la Vicerrectora Académica, quien en 
comisión aprobada por el Consejo Universitario, 
conjuntamente con la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Asesora Jurídica, y el profesor CLOTILDE 
NAVARRO, Director de Didse, analizaron la 
problemática  del número de platos y precios para ver 
en qué medida la universidad podía alcanzar el mayor 
plazo posible en cuanto a la cobertura de este 
beneficio. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, expuso que ante la situación 
de conflicto en los comedores de la universidad, y 
reunidos la Comisión, se presentará una propuesta 
que acoge toda una información de precios y 
productividad que la universidad pudiera ofrecer.  
 
El profesor CLOTILDE NAVARRO tomó la palabra 
y expuso que los miembros de la comisión se 
reunieron para analizar la situación del comedor,  en 
base  a algunas informaciones, unas distorsionadas y 
otras no,  pero con una realidad muy concreta de 
conflicto, de paralización  de la vía pública y del 
transporte. Hizo referencia que hace 15 días se venía 
trabajando y se presentó un informe  pero no se llegó 
a ninguna conclusión, por lo que después de ver 
diferentes escenarios llegaron a la conclusión de 
plantearle a las empresas de los comedores un precio 
de enero a julio, y ese precio es a partir del aumento 
por parte de ellos, es decir, en el comedor central y el 
de Ingeniería a  Bs.F. 9, en el comedor de Cabimas  a 
Bs.F. 11,34, y en el comedor de Punto Fijo a Bs.F. 
11,9, eso fue lo que nos plantearon para los meses de 
enero, febrero y marzo. Pero a partir del mes de abril, 
se daría otro aumento, en el comedor central a Bs.F. 
10,8, en el de Ingeniería a Bs.F. 11,7, en el de 
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Cabimas a Bs.F. 13,6 y el de Punto Fijo a Bs.F. 
14,28, con lo anterior, se le hizo una propuesta a las 
empresas para que se trabajara en base a la propuesta 
de Bs.F. 9 durante los meses de enero a marzo.  
 
Las empresas acogieron que el comedor central, el de 
Ingeniería y el de Cabimas, donde siempre hay un 
pequeño aumento, en vez de 13,6 se quedó en 11,34, 
y en el comedor de Punto Fijo, de un 14,28 se quedó 
en 11,9. Cuando se suma todas estas cifras 
encontramos que se puede llegar hasta el mes de 
septiembre con un sobrante de aproximadamente 
974.958,52, con la otra cifra que habían planteado se 
puede llegar al mes de junio, por lo que con esta 
reducción, las empresas estuvieron de acuerdo y se 
solventa la situación.  
 
Entonces ratificó que la propuesta que se presenta es: 
en el comedor central tiene para tres mil ochocientos, 
se aumentaría a unos quinientos usuarios, 
ascendiendo a cuatro mil trescientos, por lo que con 
esta resolución no hubo problema. En el comedor de 
Ingeniería, de mil quinientos a mil seiscientos, en el 
de Cabimas de seiscientos sesenta y ocho a 
ochocientos y en Punto Fijo, de doscientos noventa y 
tres a trescientos, por lo que se tienen un aumento de 
setecientos  treinta y cinco nuevos platos en base al 
dinero disponible que se tiene hasta el mes de 
septiembre, con un sobrante de novecientos setenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 
cincuenta y dos céntimos.  
 
El Rector aclaró que se había hablado que era el mes 
de septiembre completo, y tiene entendido que no es 
completo, por lo que el profesor CLOTILDE aclaró 
que era el mes de julio completo, y el sobrante que 
quedara daría para cubrir algo del mes de septiembre, 
claro si se toma los cuarenta y cinco días de 
vacaciones hasta el quince de septiembre, y con ese 
dinero alcanzaría para cubrir el mes de septiembre 
completo.  
 
Se sometió a consideración el informe presentado por 
la Comisión, pero antes, la Vicerrectora Académica 
solicitó que la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Asesora Jurídica, informe de la propuesta 
y de la licitación. 
 

La doctora MONTIEL informó que el proceso de 
contrataciones estaba suspendido porque en el pliego 
de licitaciones se debe colocar el número de platos 
que se deben servir en cada uno de los comedores, 
por lo que deberíamos tener la previsión de que 
monto iba a tener, dadas las circunstancias y los 
escenarios que se están manejando, acoto entonces, 
que solamente se tendría que hacer el proceso de 
contratación para dos meses porque es lo único para 
lo que hay dinero. El informe que está presentando 
Didse sería para los meses de junio y julio, y los 
posibles quince días del mes de septiembre, por lo 
tanto, habría que informarle a la Comisión  de 
Contratación  a ver si es factible ofertar  por dos 
meses y medio que es para lo que se tiene 
presupuesto. También informó que hay que enviar la 
comunicación al Comité de Contrataciones, para ver  
como se puede justificar que lo procedente es una 
ampliación del contrato con las empresas que vienen 
prestando el servicio. 
 
Tomó la palabra la profesora JUDITH AULAR  DE 
DURAN, para expresar que tomando en 
consideración el monto asignado que tiene el Plan 
Operativo del 2009, el cual es insuficiente, no va 
alcanzar para atender los meses de octubre, 
noviembre y parte de diciembre, por lo que 
conjuntamente el Vicerrectorado Académico y el 
profesor CLOTILDE, en representación de Didse, 
enviaron al Vicerrectorado Administrativo las 
insuficiencias presupuestaria, pero aún no se tienen la 
seguridad si hay datos que permitan percibir que 
puede haber un apoyo para los servicios estudiantiles 
para esos meses.  
 
También informó que llamó a la OPSU para 
comunicar de la situación que se tiene con el comedor 
universitario, y le manifestaron que están estudiando 
esta posibilidad, por lo que no sabe si será para el 
próximo Consejo Nacional de Universidades que 
puedan tener noticias del apoyo que puedan brindar.  
 
Por otro parte, la doctor AULAR DE DURÁN, 
señaló que la propuesta de relación de platos trae 
varias condiciones positivas, primero que se mantiene 
un aumento del número de platos  de tres  mil 
ochocientos a cuatro mil trescientos, y tiene su 
justificación la cual fue enviada a la Opsu, en 
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términos de que en la Universidad del Zulia ingresan 
este año más de doce mil estudiantes, y que este mes 
inician más de seis mil estudiantes nuevos CNU, 
entonces se hace una justificación de este hecho de 
tres mil ochocientos a cuatro mil trescientos platos a 
partir del 23 de abril. También señaló que en el 
comedor de Ingeniería hubo un aumento a mil 
seiscientos y en el área del comedor de Cabimas se 
hizo un aumento de seiscientos sesenta y ocho a 
ochocientos, porque en Cabimas también aumento su 
matrícula.  
 
En cuanto a la cena informó que hubo aumento de 
ochenta y dos a ciento veinte, debido  a la cantidad de 
estudiantes foráneos que hay en ese Núcleo, y lo 
mismo sucedió en el Núcleo Punto Fijo. Con esto se 
tendría el presupuesto hasta el mes de septiembre y la 
posibilidad de tener respuesta a más tardar en los 
meses de junio y julio sobre la situación 
presupuestaria.  
 
El Rector tomó la palabra para expresar que ante la 
imprecisión de la parte financiera para poder instruir 
al comité de contrataciones  en cuanto a los meses 
que faltan, el Consejo Universitario no puede actuar 
en esa dirección, porque sin tener la correspondiente 
seguridad financiera de cubrir esos tres meses no le 
podemos instruir al comité que haga proceso alguno, 
ni tampoco podemos comprometernos con las 
empresas que están ahora para darle continuidad al 
servicio si no tenemos la seguridad de  la parte 
financiera. Por lo tanto, indico que con este trabajo 
realizado, y con la seguridad de que por lo menos 
hasta el mes de julio esta completo el servicio, el 
terreno se encuentra abonado y estaríamos a la 
expectativa de lo que ocurra en cuanto a la dinámica 
de las insuficiencias presupuestarias de los créditos 
adicionales sobre la lucha que están librando las 
universidades para que se reivindiquen en cuanto a la 
afectación del presupuesto. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, tomó la palabra para indicar que las 
empresas aceptaron la reducción con respecto a la 
primera propuesta que se trajo al Consejo 
Universitario, por lo que preguntó si ¿esto lo han 
aceptado ellos sin reservas?.  Y sin reservas se refiere 
que de haber alguna devaluación, o algún alza 

desmesurada en los precios de los insumos 
alimenticios pudieran de pronto retomar. Es por ello 
que la pregunta surge como una inquietud, porque si 
es sin reservas estamos aceptando hasta una 
determinada fecha, y después veremos o pudiera 
quedar por allí algún vacio.  
 
El profesor CLOTILDE NAVARRO aclaró que se 
hizo esa diligencia y las empresas aceptaron sin 
reserva hasta el mes de julio.  
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomó la palabra 
para referirse al término “Sobrante”, utilizado por el 
profesor CLOTILDE NAVARRO y por el Rector, el 
cual se debería eliminar incluso de la grabación del 
Consejo Universitario, porque aquí lo que menos hay 
es que este sobrando dinero, no está sobrando, es una 
diferencia, la cual no alcanza para cubrir el mes de 
septiembre en caso de que se tenga que trabajar todo 
el mes de septiembre.  Por otro lado, se refirió a que 
se está en consonancia, los comedores con las 
Facultades, pues se tienen el dinero para funcionar 
sólo hasta el mes de septiembre, de manera que 
considera que si bien es una propuesta, de alguna 
manera está garantizando el funcionamiento y el 
servicio que ofrecen los comedores a los estudiantes.  
 
También acotó que es importante que de la decisión 
que se tome, hacer un comunicado público de tal 
forma que la información llegue al estudiantado y que 
tenga claro de los recursos que hay, primero que no 
hubo recorte presupuestario en esa partida, que 
simplemente desde el dos mil siete se está con el 
mismo presupuesto, y al incrementar los precios 
disminuye el número de platos, pero en aras de que se 
está incrementando el número de platos y con ello 
también el costo de cada plato, se le debe dar a 
conocer al estudiantado y a los dos representantes 
estudiantiles ante el Consejo Universitario para que 
hagan la tarea de divulgación, que la información 
llegue a los estudiantes, indicándole que el 
presupuesto nada mas está garantizado hasta el mes 
de julio y que posiblemente  si sólo se trabajan quince 
días en el mes de septiembre, podría cubrir el mes 
completo. 
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El Rector tomó la palabra para aclarar que el 
presupuesto de los comedores ha venido siendo 
deficitario en los últimos años, de tal manera que 
decir que no se está afectando lo referido a los 
servicios estudiantiles, no es cierto, y más si se le 
agrega el hecho de que se está ingresando trece mil 
estudiantes con el mismo presupuesto de los años 
anteriores, por lo que esto también hay que 
informarlo a los estudiantes, para que sepan que eso 
que le han vendido de que no han sido tocadas las 
providencias estudiantiles, tampoco es cierto.  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, 
Vicerrectora Académica, tomó la palabra para 
exponer que a los medios de comunicación se le ha 
dado información de que el Consejo Universitario 
ante las medidas de reducción de presupuesto 
universitario, no tocó la partida de providencias 
estudiantiles, es decir, se mantiene el mismo monto 
asignado por el Ejecutivo Nacional en cuanto a los 
servicios estudiantiles, lo que pasa es que esa 
asignación  es la misma del año dos mil ocho, sin 
tomar en cuenta la inflación del año dos mil nueve. 
Eso se le ha aclarado a todos los medios de 
comunicación para que luego no se diga que es el 
Consejo Universitario que eliminó una de las partidas 
de los servicios estudiantiles.  
 
El Rector cedió la palabra al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante de los 
Profesores, el cual expuso su preocupación por la 
complicada situación que vive la Universidad del 
Zulia a raíz del corte presupuestario y el déficit en las 
distintas partidas de funcionamiento, debido a que la 
crisis nos pueda arropar y termine por paralizarnos, y 
que toda la responsabilidad se enfilen a las 
autoridades, a los decanos, a los directores, por lo que 
hay que buscar algún mecanismo, estrategia 
comunicacional, mesa de diálogo, para fijar con 
claridad que la responsabilidad  de esta situación de 
precariedad que se va a vivir en los distintos ámbitos 
universitarios es básicamente responsabilidad del 
gobierno central, porque es el gobierno central quien 
tiene la responsabilidad con las universidades para 
que estas funcionen adecuadamente.  
 
También señaló el profesor LOMBARDI que este 
recorte no tiene mucho sentido, ni los subsiguientes 

que pueden venir más adelante, esto es un problema 
mucho más complicado, mas transcendente, más de 
fondo, entonces hay que tener cuidado. Manifestó 
además que le preocupa la necesidad de racionalizar 
el uso del comedor, porque no se trata solamente de 
número y cifras,  sino más bien de la matrícula 
estudiantil y de unos usuarios que sobrepasan la 
calidad del servicio, entonces el servicio hay que 
adecuarlo a la oferta, es decir, no se puede tener un 
servicio que no satisfaga la demanda que vamos 
atender. 
 
El problema está en racionalizar  el uso del comedor 
en función de quienes en verdad necesitan utilizarlo, 
hay estudiantes que realmente si necesita el comedor, 
entonces lo que se puede hacer es un censo para saber 
quienes de verdad lo necesitan: estudiantes becados, y 
estudiantes que forman parte de los programas de 
ayuda social que tiene LUZ y saber  quiénes pueden y 
quienes no pueden pagar, de manera de poder 
sincerar el uso del comedor. 
 
Entonces esto es un problema que se está escapando 
de la mano, no solamente económico presupuestario, 
sino que es una situación exponencial de demandante 
en la universidad y los servicios no dan abasto, lo 
mismo puede hacerse extensivo al transporte, a los 
espacios universitarios, a los servicios usuales que los 
universitarios utilizamos, por lo tanto es un problema 
que no es fácil ni sencillo de solucionar. Piensa el 
profesor LOMBARDI, que las autoridades deben dar 
una respuesta transparente, con cifras en la mano, de 
que lo que se está invirtiendo hoy es lo que se debe 
invertir,  y que el servicio que se da a los estudiantes, 
debe ser un servicio cónsono con las expectativas que 
tiene ese consumidor que son los estudiantes. 
 
El bachiller ALEX GONZÁLEZ tomó la palabra  
para ratificar la discusión que se dio hace tres 
semanas, en la cual fue clara la posición de las 
autoridades y de los miembros del Consejo 
Universitario: no disminuir los platos y tratar de 
llegar a un consenso con las empresas en función del 
costo, y la propuesta personal, el tiempo de cuando se 
iniciara el incremento, aunque tuvo dudas al respecto, 
sin embargo, ve que hay consenso entre todos, existe 
el espíritu de que se mantengan los platos o que se 
incrementen un poco en función del ingreso, pero 
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cree que se tiene que ir más allá, como decía el 
profesor LOMBARDI, que es la eficiencia en los 
platos del comedor. 
 
Por otra parte, señaló que es público y notorio de que 
en los comedores hay dos ventas, una venta de 
estudiantes y una venta para la calle, por lo que se 
pregunta, ¿la dirección de seguridad de la universidad 
tiene cámara en los comedores? Esta pregunta se la 
hace porque también tiene información de que hay 
cámaras públicas como debe ser, y cámaras ocultas y 
con sonido de espionaje que no debe ser. Cree que lo 
que se debe hacer es una revisión a lo que es el 
comedor, e instalar un sistema de seguridad. También 
reconoció que desde que el profesor CLOTILDE 
NAVARRO está en el comedor existe seguridad, 
salubridad y muchas otras cosas han mejorado, y eso 
se demuestra cada vez que se discute y se habla sobre 
la gestión de Didse. 
 
Así mismo, el Br. GONZÁLEZ ratificó que es 
partidario que se deben incrementar los precios, para 
que las empresas puedan funcionar, porque no 
podemos jugar a quebrar a las empresas porque son 
las que nos prestan el servicio, y como decía el 
Rector, no hay un recorte presupuestario directo hacia 
el estudiante, pero si hay disminución de la calidad de 
la enseñanza, el presupuesto puede mantenerse pero 
todos los efectos de los despachos, de los decanatos 
todo el funcionamiento va a incidir negativamente en 
cuanto a la calidad de la enseñanza del estudiante y la 
calidad de vida.  
 
Por último, dejo clara su posición de no estar de 
acuerdo con el incremento de enero hasta abril, sin 
embargo, está de acuerdo con el incremento en el 
costo a partir del mes de abril en adelante, porque se 
está discutiendo y dejando siempre firme de que los 
platos deben ser aumentados y en varias 
oportunidades se ha hablado con la Vicerrectora 
Académica de eso. Cree que debe ser punto de honor, 
para poder exigir el presupuesto justo para los 
comedores, las bibliotecas, lo que es el transporte, 
rubros que inciden directamente con respecto al 
ingreso de los nuevos estudiantes.   
 
El Rector cedió la palabra al bachiller WILFREDO 
FERRER, Representante Estudiantil quien señaló que 

es un tema muy sensible, el cual afecta de manera 
directa lo que es la tranquilidad, es triste tener que 
estar haciendo un Consejo Extraordinario  para tratar 
el tema de los comedores, y es una gran mentira decir 
que este recorte no afecta las providencias 
estudiantiles, o no afecta el estudiantado, por lo que 
tenemos que estar más cohesionado, mas unificados, 
en vista de que esto es una de las pequeñas cosas que 
van a venir. En estos momento la universidad ya se 
encuentra asfixiada con el presupuesto universitario y 
coincide con las intervenciones anteriores, cree que 
hay que buscar un mecanismo que quede bien claro 
de que no es el Consejo Universitario, que no son las 
autoridades ni los decanos los que están en todo caso 
accionando para que se vea afectado el estudiantado, 
en este tipo de rubros tan delicados como es el tema 
del comedor.  
 
Por otro lado, difiere de la posición del Br. 
GONZÁLEZ, debido a que considera que el tema del 
incremento si hay que revisarlo con respecto a lo que 
se plantea en el Consejo, el plato más barato en todo 
el país es el plato que se paga en LUZ, en la 
Universidad Central cree que se paga Bs.F. 16; la 
Universidad de Los Andes, paga Bs.F. 14, por lo que 
cree que el tema de la calidad  es un tema delicado, 
son cosas que hay que considerar, por lo que se puso 
a disposición de colaborar para buscar soluciones. 
 
Cree que el incremento se debe revisar porque es algo 
que se tiene que dar  para que funcione bien el 
comedor, y para que  haya calidad en el servicio  del 
estudiantado. El tema del presupuesto, es aparte de 
los demás rubros, y no es que lo demás no sea 
importantes, pero en este tema en especial hay que 
ponerle sumo cuidado porque de esto dependen 
muchas cosas, mientras esté funcionando bien no hay 
problema, es una de la cosas fundamentales. Sugirió  
buscar un convenio con la empresa  privada, ya que 
nos encontramos en austeridad, cuanto es lo que falta 
para que el comedor pueda seguir funcionando como 
debe funcionar y esta es una manera,  poder 
demostrar que sí se está afectando las providencias 
estudiantiles. Esto sería una forma de probar, y de 
desmentir la gran farsa de que el recorte es para las 
autoridades y los decanos, y no para los estudiante, si 
afectan a unos nos afectan a todos. 
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La profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa intervino para 
ratificar lo dicho anteriormente por varios de los 
miembros del Consejo Universitario, es un tema 
bastante delicado y el cual tenemos que afrontar con 
mucha precaución. Si bien es cierto el costo del ticket 
para acceder al comedor es muy económico, 0,5 
bolívares, no es menos cierto que ese es un beneficio 
social del que gozan los estudiantes. Lo mismo 
sucede por ejemplo con la matrícula estudiantil, se 
está hablando que la matrícula estudiantil cuesta Bs.F 
1, y que eso es un saludo a la bandera, lo mismo que 
lo del costo, pero realmente esos son recursos del 
estado, esto es una obligación del estado, un 
compromiso social del estado, un rubro tan 
importante en la educación, de tal forma que debemos 
defender que los estudiantes tengan un servicio  de 
comedores y un servicio de transporte que sea 
optimo, y por supuesto, que su acceso  a la educación 
sea gratuito. Sin embargo, aclaró que los comentarios 
que hay en la calle, y que los mismos estudiantes lo 
han hecho en los medios de comunicación, en el 
sentido de que se están rebajando los números de 
platos, por lo que recordó que en el instructivo 
enviado por la Opsu para el presupuesto 2009, en 
cuanto a los servicios estudiantiles dice textualmente: 
“programación de los servicios estudiantiles en los 
mismos niveles del año 2008, ajustándolo con los 
efectos de las insuficiencias y créditos adicionales 
que se otorguen en el año dos mil ocho de naturaleza 
recurrente”, y así se hizo en el presupuesto, es decir, 
para calcular el costo del comedor para el ejercicio 
fiscal 2009, se tomó en cuenta el monto del año 2008 
y se le sumaron las insuficiencias, puesto que en las 
insuficiencias del 2008 vinieron los recursos para 
comedores pero fueron insuficientes, valga la 
redundancia.  
 
De las insuficiencias 2009, informó que los criterios 
que nos dieron para manejar los comedores era que se 
iba a incrementar por costo de bandeja, mas no por 
número de bandejas, es decir, se iba a mantener o se 
debía mantener el mismo número de bandejas 
incrementando el costo, sin embargo, se trabajó 
conjuntamente con el Vicerrectorado Académico, y 
se trabajó  número de bandejas y costo de las 
bandejas, así fue como se enviaron las insuficiencias 
a Caracas. Ahora, ¿Qué es lo que está sucediendo? 

Como lo dijo la Vicerrectora Académica, hay un 
incremento en el número de la matrícula, y se 
mantiene el mismo número de platos del año pasado, 
entonces hay una presión sobre el número de platos 
necesarios que es insuficiente, hoy se está discutiendo 
el caso de los comedores, pero mañana es muy 
probable que se discuta el área de transporte, porque 
eso también impacta, es decir, también se incrementa 
el número de unidad necesarias para muchas de las 
rutas que ya están colapsadas, sobre todo lo que es la 
ruta de San Francisco que es una ruta que tiene 
mucha demanda y las rutas del sector oeste y la 
Limpia.  
 
De tal forma, cree y como lo dijo el Decano de 
Veterinaria, debemos tratar de dar a conocer cuál es 
la situación real de los comedores que aquí no se ha 
tocado, las rebajas presupuestarias, las providencias 
estudiantiles, pero que lógicamente se hacen 
insuficientes los servicios estudiantiles porque si 
cumplimos con incrementar la matricula estudiantil, 
entonces estamos atrapados en esta problemática de 
que no tenemos garantías de insuficiencias 
presupuestaria,  hay una reducción presupuestaria que 
estrangula mas el presupuesto y no nos da libertad de 
movimiento financiero, y los problemas hay que 
resolverlos, por lo que la propuesta presentada por la 
Comisión, nos lleva en una medida a tener 
tranquilidad hasta el mes de julio, de tal forma de 
poder seguir haciendo gestiones para buscar recursos, 
que podamos terminar el año sin problemas en lo que 
tiene que ver  por lo menos con los comedores.  
 
La profesora JUDITH AULAR, expresó que el 
servicio que presta el comedor desde el año 2004, han 
tenido un cambio de 180 grados, los comedores que 
encontramos dañados totalmente a los comedores que 
se tienen en estos momentos, especialmente el 
servicio de la calidad de la comida que se le presta al 
estudiante, porque hay un personal altamente 
calificado que mantiene un control permanente de la 
comida que se les ofrece, allí participan miembros de 
la Escuela de Nutrición y Dietética y un equipo 
altamente calificado que tiene la Dirección de Didse.  
 
También informó que la matrícula que se maneja en 
LUZ, es que el 70% viene de los liceos públicos del 
país, lo que quiere decir que son jóvenes de escasos 
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recursos y son estos los que necesitan el comedor, por 
lo que no vamos a dejar este asunto hasta conseguir 
los recursos financieros para mantener el comedor 
abierto, y nosotros, como institución estamos 
comprometidos a resolver y tenemos que buscar esos 
recursos financieros y el compromiso del gobierno 
nacional y el de Opsu para resolver esta situación, a 
través de créditos adicionales, debido  a que ellos 
están consiente que el funcionamiento del comedor 
durará hasta el mes de septiembre, y como es un 
servicio obligatorio que tienen las universidades, está 
segura de poder encontrar respuesta a esta situación. 
 
Tomó la palabra el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
para señalar que el no va a cuestionar la necesidad del 
comedor, lo importante aquí es que es un problema  
de funcionamiento interno que está directamente 
relacionado con la inversión social que el gobierno 
está obligado hacer, si el gobierno da una inversión 
social adecuada y cónsona con las realidades de LUZ 
no hay problema, pero si esa asignación ha 
disminuido y la tendencia es que seguirá 
disminuyendo, nos está trasladando a un problema 
que se va ahondar  y que ya lo estamos viviendo, por 
lo que cree que esto no se resuelve solicitando un 
crédito adicional, debido a que el gobierno está 
diciendo, por todos los medios a su alcance, que 
depende del ingreso petrolero, de la cotización del 
barril y eso es totalmente aleatorio, es decir, que no 
hay una política de estado que garantice que los 
problemas van a ser resueltos en corto y mediano 
plazo, la tendencia es ahondar  el problema. 
 
También señaló que percibe, según las intervenciones 
anteriores, que se pretende mantener el servicio pero 
no se tiene las condiciones para mantener el mismo, o 
sea que hay una contradicción, esto se pueda atender 
de una manera draconiana pero obviamente generaría 
rechazo inmediato entre lo que es la dirigencia 
estudiantil, es de sincerar quienes en verdad necesitan 
el comedor y quienes no, porque si se tiene una 
capacidad de sesenta mil estudiantes en LUZ y cada 
día la matrícula aumenta semestre tras semestre, 
obviamente que el comedor no tiene la posibilidad de 
atender a esos usuarios, pero si puede atender  una 
capacidad comprobada de ocho a quince mil 
personas, pongamos veinte mil estudiantes, 
representan un 30 o 40% de la población estudiantil, 

y porque entonces no se hace un estudio socio 
económico del estudiante y el que en verdad necesite 
ir al comedor es el que va al comedor, hay quienes 
necesitan y quienes no necesitan. 
 
Señaló que hay un lema atribuido a Carlos Marx, que 
es lo que define lo que es en esencia la sociedad 
socialista, que a cada quien según sus necesidades a 
cada quien según sus posibilidades, entonces porque 
no trasladar eso a los estudiantes?,  porque estamos 
acostumbrados con estas medidas de corte 
democrático social, pero que son insostenibles con el 
actual presupuesto que se nos ha asignado y eso es 
una realidad que hay que trasmitir al sector 
estudiantil, que el gobierno dentro de las medidas de 
austeridad le impuso a la universidad, hay cosas 
aberrantes como prohibir el internet, prohibir la 
investigación o limitarla prácticamente por completo, 
es más sincero decretar el cierre de las universidades 
que pedirle que renuncien a lo que es su tarea, lo que 
es su trabajo, lo que es su esencia como institución. 
  
El problema es complicado, y más en el momento que 
actual vive el país, pero nosotros si queremos 
realmente un acto de valentía y de audacia debemos 
redimensionar esta situación junto con otra como el 
transporte, como lo decía la Vicerrectora,  y tantas 
otras realidades universitarias que necesitan ser 
realizadas,  por supuesto tiene su costo y sobre todo 
en el ámbito de la política, pero valdría la pena 
atreverse a cometerla, además el momento y la 
realidad nos los está exigiendo, y es partidario de eso 
¿tenemos capacidad en nuestros comedores 
estudiantiles para diez mil estudiantes?. No deben 
entrar  secretarias, personal obrero, personal con 
carro particular, gente extraña para racionalizar el 
servicio, es el deber ser y siempre entre el deber ser a 
la realidad hay un gran trecho y ese es el gran 
problema de fondo.  
 
El arquitecto RAMÓN ARRIETA, Secretario Electo 
de LUZ, expresó que es evidente que desde hace 
tiempo atrás, todo recorte presupuestario se hace 
metódica y sistemáticamente cada vez que se aprueba 
un presupuesto que no contempla el índice 
inflacionario, es decir, el presupuesto no ha sido 
reducido  un  6%, ha sido reducido un 76% y eso se 
puede ver cuando hay devaluaciones ocultas y hay 
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situaciones ficticias que no marca el Banco Central, 
ni el Gobierno en término de número, y de manera 
cuantitativa, porque la matemática es simple. 
 
Todo esto está incidiendo directamente sobre la 
calidad de profesionales que se está egresando, el 
servicio estudiantil o de atención social estudiantil al 
poder atender aproximadamente en toda su fase a 
unos ocho mil estudiantes, pero resulta que la 
universidad tiene sesenta mil estudiantes, es decir que 
cualquier cosa que se diga sobre el comedor es 
deficitario, si racionalizamos  el uso del comedor y se 
logra tener un buen sistema la evaluación social, con 
el cual Didse viene trabajando, y cada día se ha ido 
mejorando mas en términos de darle el servicio a los 
que lo necesitan, por lo que le pediría a la 
representación estudiantil que se comprometan a 
buscar recursos porque el comedor es deficitario, se 
apruebe el plato al precio que se apruebe, porque no 
se les puede dar el servicio a los estudiantes que se le 
debe dar, porque más de un estudiante se viene a esta 
universidad sin comer, más de un estudiante se monta 
en un autobús y solo tiene para los pasajes y 
seguimos presumiendo y asumiendo que esta 
universidad es elitesca y no es así, esta universidad 
recibe de los liceos públicos y de los liceos privados 
un componente significativo. Se ha mejorado los 
sistemas de selección y tratamos de buscar equidad, 
pero seguimos administrando la miseria y 
necesitamos ir al fondo del asunto, necesitamos ir al 
gobierno con cifras y decirles que tiene que resolver 
el problema que está generando, cuando hacen un 
recorte presupuestario sobre el gasto variable, está 
bajando la calidad de la formación de los 
profesionales de este país, y sólo nos permite atender 
ocho mil, y la realidad pueden ser veinticinco mil, de 
gente que no tiene ni como comer en la universidad, 
aunado a esto, la conciencia del liderazgo estudiantil 
tiene que cambiar y el servicio del comedor tiene que 
ser para quien verdaderamente lo necesita. 
 
Habrá que producir los cambios y asumir las 
respetabilidades que nos toca como autoridad, porque 
sabemos de ciertas situaciones irregulares, las cuales 
se han tratado de solventar y que se han tratado de 
llevar y minimizar, pero que persistes y que hay que 
seguir atacando. En este momento no podemos hacer 
denuncias, tenemos una opción, o aprobamos los 

platos en una negociación donde se ha buscado un 
acuerdo con el empresario, que desde enero no ha 
cobrado y sigue atendiendo el servicio y tenemos un 
déficit de platos que quizás pueda duplicarlo los 
platos que damos, y sin embargo lo que estamos 
atendiendo es lo inmediato, la emergencia, por lo que 
coincidió con la intervención del profesor 
LOMBARDI, hay que buscar otros escenarios, 
empezar a cobrar verdaderamente lo que debe costar 
el ticket, o sincerar la situación. Buscar mecanismos 
para que las personas que en verdad necesitan el 
comedor, puedan ser atendidos.  
 
Si revisamos la Ley, la Constitución dice que la 
educación es gratuita para todos los venezolanos ¿qué 
culpa tiene el que su padre no tiene como pagarle los 
estudios en un liceo privado? y ahorita  hay mucha 
gente que no tiene y está buscando pagar un liceo 
privado, porque quiere una mejor calidad de 
educación para sus hijos, entonces hay que buscar el 
equilibrio, ir al fondo del asunto y presupuestar y 
pedir que se presupueste lo que debe ser aquí, porque 
se sigue diciendo que no mas está afectando los 
fondos de funcionamiento, y no es así, está afectando 
la calidad de los profesionales que egresan, las 
providencias estudiantiles solo atiende a ocho mil 
estudiantes, y los otros cincuenta mil no están siendo 
atendidos.  
 
El Rector tomó la palabra para darle gracias al 
profesor CLOTILDE NAVARRO por el informe que 
presentó como integrante de la comisión del 
problema del comedor. Luego de varias 
intervenciones se  aprobó de la forma siguiente: 
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RELACIÓN DE PLATOS 

ENERO - JUNIO 2009 

COMEDOR 
CENTRAL ENERO ENERO FEBRERO MARZO 

 

ABRIL 
(01/22) 

 
 

ABRIL 
(23/30) 

 

MAYO JUNIO JULIO    
TOTAL 

PROM.ANUAL 

DIAS A 
LABORAR 

5 5 18 15 11 6 20 21 22    123 

Costo Propuesto 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
   

 

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 500 3.687 3.705 3.800 3.800. 4.300 4.300 4.300 4.300 

    

COSTO DIARIO 4.500 33.183 33.345 34.200 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 
   

 

COSTO 
MENSUAL 

22.500 165.915 600.210 513.000 376.200 232.200 774.000 812.700 851.400    4.348.125 

 
COMEDOR 

INGENIERIA 
                          

DIAS A 
LABORAR  5 18 15 11 6 20 21 22    118 

Costo Propuesto 
 

9 9 9 9 9 9 9 9 
   

 

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
1.402 1.318 1.504 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 

   
 

COSTO DIARIO 
 

12.618 11.862 13.536 13.500 14.400 14.400 14.400 14.400 
    

COSTO 
MENSUAL 

 63.090 213.516 203.040 148.500 86.400 288.000 302.400 316.800    1.621.746 

CENAS 
             

DIAS A 
LABORAR  5 18 15  17 20 21 22    118 

Costo Propuesto 
 

7,8 7,8 7,8 
 

7,8 7,8 7,8 7,8 
   

 

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
598 565 596 

 
650 650 650 650 

    

COSTO DIARIO 
 

4.664 4.407 4.649 
 

5.070 5.070 5.070 5.070 
    

COSTO 
MENSUAL 

 23.322 79.326 69.732  86.190 101.400 106.470 111.540    577.980 

COMEDOR 
CABIMAS              

DIAS A 
LABORAR  5 18 15  17 20 21 22    118 

Costo Propuesto 
 

11,34 11,34 11,34 
 

11,34 11,34 11,34 11,34 
    

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
539 628 668 

 
800 800 800 800 

    

COSTO DIARIO 
 

6.112 7.122 7.575 
 

9.072 9.072 9.072 9.072 
    

COSTO 
MENSUAL 

 30.561 128.187 113.627  154.224 181.440 190.512 199.584    998.135 

CENAS 
             

DIAS A 
LABORAR  5 18 15  17 20 21 22    118 

Costo Propuesto 
 

9,06 9,06 9,06 
 

9,06 9,06 9,06 9,06 
    

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
59 76 82 

 
82 120 120 120 

    

COSTO DIARIO 
 

535 689 743 
 

743 1.087 1.087 1.087 
    COSTO 

MENSUAL  2.673 12.394 11.144  12.630 21.744 22.831 23.918    107.334 
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COMEDOR  
PTO.FIJO ENERO ENERO FEBRERO MARZO 

 

ABRIL 
(01/22) 

 
 

ABRIL 
(23/30) 

 

MAYO JUNIO JULIO    
TOTAL 

PROM.ANUAL 

DIAS A 
LABORAR  5 17 15  17 20 21 22    117 

Costo Propuesto 
 

11,9 11,9 11,9 
 

11,9 11,9 11,9 11,9 
    

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
260 203 293 

 
293 300 300 300 

    

COSTO DIARIO 
 

3.094 2.416 3.487 
 

3.487 3.570 3.570 3.570 
    

COSTO 
MENSUAL 

 15.470 41.067 52.301  59.274 71.400 74.970 78.540    393.021 

CENAS 
             

DIAS A 
LABORAR  5 17 15  17 20 21 22    117 

Costo Propuesto 
 

9,9 9,9 9,9 
 

9,9 9,9 9,9 9,9 
    

PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO 

 
99 88 94 

 
130 130 130 130 

    

COSTO DIARIO 
 

980 871 931 
 

1.287 1.287 1.287 1.287 
    COSTO 

MENSUAL  4.901 14.810 13.959  21.879 25.740 27.027 28.314    136.630 

 
PLATOS 

ESPECIALES              
DIAS A 

LABORAR   mensual De 813  Platos Especiales       
Costo Propuesto  7,8 7,8 7,8  9 9 9 9     PROM.PLATOS 
SERV.DIARIO  0 75 445  813 813 813 813     

COSTO 
MENSUAL  0 585 3.471  7.317 7.317 7.317 7.317    33.324 

TOTAL 
GENERAL ME 22.500 305.932 1.090.096 980.273  660.273 1.471.041 1.544.227 1.617.413    7.691.595 

 

TOTAL ASISTENCIA SERVICIOS DE PLATOS Bs……………………………………….. 7.691.595,48 
Asignación  2009 Platos                                                                                                                                          8.666.554,00 

Restante para el mes de Septiembre (no alcanza para cubrir el mes completo)                                                   974.958,52 

Se deben mantener los gastos operativos para el adecuado funcionamiento de los comedores    1.124.331,00 

 

En reunión sostenida por la Comisión nombrada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 25 
de marzo 2009, integrada por Prof. JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, Prof. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa; Prof. MARÍA CAROLINA MONTIEL, DIRECTORA 
DE ASESORÍA JURÍDICA y el Prof. CLOTILDE NAVARRO, Director de Didse, se decidió realizar una 
propuesta a las empresas concesionarias sobre el precio de enero a julio aquí estipulado y el cual fue aceptado. 
Esta propuesta permite garantizar el servicio de comedores hasta el mes de julio con un restante de 
Bs.974.958,52. Voto negativo del bachiller ALEX GONZÁLEZ. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.5.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión de la Averu, la cual contó con 
la presencia de un nutrido grupo de las distintas 
universidades, de varios decanos y del equipo rectoral 
de LUZ. 
2. Informó de la realización de la marcha en Mérida, 
por la exigencia de un presupuesto justo para las 
universidades. Hubo participación de toda la 
comunidad universitaria y de una gran representación 
de todas las universidades. Lamentó el fallecimiento 
del estudiante de Ejido, quien fungía como Presidente 
del Centro de Estudiantes del Instituto Universitario 
de Tecnología de Ejido. También informó que fue 
convocada la reunión del CNU, y uno de los puntos 
de agenda será el minuto de silencio por la muerte del 
citado bachiller, así como también informó puntos 
correspondientes a la Universidad del Zulia. 
3. Asistió a la instalación del evento organizado por 
el Consejo de Fomento, por la celebración de sus 45 
años; y a la celebración del 44 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
4. Informó de la situación que está ocurriendo con el 
movimiento estudiantil sobre las elecciones pautadas 
para el día 14 del presente mes. Se han presentado 
situaciones graves en la Facultad de Ingeniería y 
enfrentamientos no deseados, pero tiene esperanzas 
para que se realice el proceso con toda normalidad, 
recordando que es un mandato del Tribunal Supremo 
de Justicia, buscando las mejores condiciones para 
que se dé el proceso tal como está previsto.  
5. Informó que tuvo la visita de los bachilleres 
VÍCTOR RUZ, WILFREDO FERRER, EUDO 
GARCÍA, así como también de las profesoras ROSA 
ÁÑEZ, Presidenta de la Comisión Electoral y 
YADIRA TORRES, Secretaria, donde se les hizo un 
llamado para propiciar un clima de armonía y 
normalidad durante el proceso de elecciones. 
6. Solicitó a los miembros del Consejo Universitario, 
para que lo acompañen a la reunión con todas las 
representaciones estudiantiles, para solicitar un clima 
de paz, de no violencia, y donde se firmará un acta 
que garantice la normalidad de este proceso. 
 

El decano de la Facultad de Ingeniería, intervino 
como Coordinador del Núcleo de Decanos, para 
referirse que los proyectos de carrera deben pasar por 
la revisión del Núcleo de Decanos.  
 
La Vicerrectora Académica tomó la palabra para 
informar que actualmente la OPSU, designa a dedo, 
la comisión para la revisión de estos proyectos, 
ignorando la competencia del Núcleo de Decanos.  
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
expuso su derecho a réplica, relacionada con la 
situación que se presentó en el Consejo Universitario 
la semana pasada, donde se hicieron aseveraciones 
relacionadas con la firma de un convenio: “DNLC-
0391. Cabimas, 04 de mayo de 2009:  
 
Yo, CARLOS GARCÍA MORA, portador de la 
cédula de identidad No. 10.088.532, actuando en mi 
carácter de Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, perteneciente a esta universidad y en defensa 
de mis propios derechos e intereses, quiero exponer 
mi derecho a réplica como ciudadano de la República 
Bolivariana de Venezuela, consagrado en el artículo 
58 de la Constitución. La motivación de la réplica es 
lo incierto, inexacto y no veraz del informe 
presentado por el Dr. JORGE PALENCIA, Rector de 
LUZ, ante el Consejo Universitario del 22 de abril del 
año en curso, en su sesión No. 13. Réplica que hago 
en los siguientes términos: En primer lugar, quiero 
referirme a las afirmaciones que hace el Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector, en su informe del 
Consejo Universitario el día anteriormente descrito, 
en las que sostiene que el Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, según noticia criminis, ha firmado 
convenios en la Red Bolivariana de Educación 
Superior. En relación a este punto, quiero dejar claro 
y sin lugar a dudas ante este ilustre Consejo 
Universitario, que conozco perfectamente mis 
facultades y atribuciones como Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago y que dentro de mis 
competencias y atribuciones no estoy facultado para 
firmar convenios. Limitación que he respetado, 
respeto y siempre respetaré, razón por la cual no he 
firmado, ni firmo, ni firmaré, ningún convenio por no 
estar dentro de mis funciones y atribuciones como 
Decano y tampoco he sido expresamente autorizado 
para ello. En este articulo, quiero ilustrar a este 
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cuerpo que se han realizado varios encuentros para 
formar la Red Bolivariana de Educación Superior; a 
las cuales he sido invitado, la primera vez por el Prof. 
ANTONIO CASTEJÓN, Director de la OPSU; quien 
me pidió que se hiciera en las instalaciones del 
Núcleo COL, la cual informé al Rector LEONARDO 
ATENCIO en su debido momento y fui debidamente 
autorizado para ello; la segunda invitación la recibí 
del Rector de la Universidad Experimental Rafael 
María Baralt (Unermb), Dr. DIONISIO BRITO, para 
el segundo encuentro de la Red de Educación 
Superior, en la que me solicitaron preparar una 
ponencia sobre la Integración de Educación Superior 
en la Costa Oriental del Lago. A esta reunión asistí y 
presenté la ponencia solicitada; posteriormente se 
dieron dos encuentros más para los cuales fui invitado 
por el Rector EDGAR MARTÍNEZ, de la 
Universidad Experimental Sur del Lago: Prof. 
EDGAR RAMÍREZ y la Prof. MIREYA MÉNDEZ; 
coordinadora de la Comisión Modernizadora del 
Tecnológico de Cabimas.  
 
En estas reuniones se informó que se estaba 
preparando un convenio de Cooperación Bolivariano 
de Educación Superior para su firma; a las respectivas 
autoridades que me invitaron para los últimos 
encuentros les mencioné vía telefónica que el Decano 
del Núcleo no estaba facultado para suscribir 
convenios; que debían comunicarse con el Rector del 
LUZ para la firma del mismo. Igualmente fui invitado 
por el Rector DIONISIO BRITO, Rector de la 
Unermb; vía telefónica como invitado especial para el 
Acto de la firma del Convenio de Cooperación, a 
celebrarse el lunes 20/04/09, a las 10:00 AM, en el 
Maczul.  
 
Posteriormente, estando en un acto muy emotivo en 
la Facultad de Odontología, el día 20/04/09, 
aproximadamente a las 10:15 AM recibí una llamada 
de parte de la Comisión de Protocolo del evento, 
donde se me informaba que el Prof. ANTONIO 
CASTEJÓN y la Prof. MERCY ARTEAGA, me 
estaban esperando en el acto, me presenté con retraso 
al mismo y ya había culminado el acto, por estar en el 
evento de la Facultad de Odontología de nuestra 
Universidad del Zulia. Ahora bien, embargado de 
buena fe, creo que el diario La Verdad de ese día 
presentó varios problemas en su página b5, como son: 

1) que la foto donde se firma el convenio no 
corresponde con el titular de la noticia y, 2) es 
inexacto e incierto porque la Universidad del Zulia, 
Núcleo Costa Oriental del Lago, no firmó ningún 
convenio; para lo cual existen evidencias en el 
documento y en otros medios que filmaron el acto, 
mediante las televisoras del estado.  
 
En consecuencia, ciudadano Rector y demás 
miembros del Consejo Universitario, quiero aclarar y 
dejar sentado que conozco mis atribuciones como 
Decano y juré que las iba a cumplir apegado a las 
leyes, los reglamentos y normas que rigen la 
República Bolivariana de Venezuela y los 
reglamentos y normas de la Universidad del Zulia.  
 
En este mismo orden de ideas, debo dejar claro que 
después de haber leído el documento de convenio de 
cooperación que firmara nuestra institución hermana, 
lamento profundamente que el Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a través de su Decano, no esté Facultado 
para la firma del mismo. Esto porque creo que el 
documento recoge lo planteado por mí en una 
ponencia realizada en el II Encuentro de la Red, y que 
la cooperación entre universidades hermanas es un 
instrumento válido para darle respuesta a esta 
sociedad que tanto lo necesita. En segundo lugar, 
quiero referirme al otro aspecto mencionado por el 
Rector en su informe, en relación a la Auditoría 
Académica que le he solicitado para el Núcleo COL 
en el período que me corresponde, y que no le 
temblara la mano para hacerla, por lo que le solicito a 
este Consejo se nombre una comisión para esta 
Auditoría Académica y gire instrucciones a la 
Contraloría Interna de LUZ (Ciluz) para que realice a 
la mayor brevedad posible una auditoría 
administrativa, para la cual me pongo a derecho y en 
plena disposición.  
 
Todo lo expuesto responde a la necesidad de proteger 
mi imagen y que la dignidad de una gestión y de una 
persona no se puede poner en tela de juicio sin tener 
pruebas, derecho constitucional consagrado en 
nuestra Carta Magna en su artículo 60. Por cuanto es 
incierto e inexacto lo publicado por el diario La 
Verdad. En este sentido, consigno copia de la 
correspondencia enviada al referido diario en 
ejercicio del derecho constitucional que me asiste de 
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desvirtuar la veracidad del hecho comunicacional en 
referencia.  
 
Expresando mi total y completa disposición a que se 
realicen las investigaciones correspondientes 
destinadas a asegurar la transparencia y honestidad de 
mi gestión en el cargo de Decano Núcleo COL ya que 
no busco ni dádivas ni prebendas políticas, ni puestos 
de poder, sencilla y llanamente, sólo trabajo serio y 
conscientemente por dar al Núcleo de LUZ en la 
COL un nivel educativo digno e innovador. Dr. 
Carlos García M. Decano.”  
 
El Rector intervino para aclarar que dentro de sus 
atribuciones está la de ordenar la ejecución de 
auditorías y no lo delegará en el Consejo 
Universitario, asimismo, aclaró que para hacer el 
comentario en su informe acerca de lo sucedido, se 
basó en lo publicado en el diario La Verdad, que 
investigará a través de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para constatar la firma o no del 
citado convenio y aclaró que en LUZ hay un solo 
Rector y es JORGE PALENCIA PIÑA.  
 
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
intervino para informar que en el marco de los 44 
años de esa facultad, a las 10:00 a.m. se realizará un 
Foro sobre Influenza AH1N1, el cual contará con la 
presencia de expertos de la Facultad y especialistas de 
la región y la nación en el área epidemiológica, por lo 
cual manifestó que probablemente deba retirarse a esa 
actividad.  
 
La Decana de la Facultad de Odontología intervino 
para informar que fue tomada el pasado jueves, por 
estudiantes de la misma Facultad, para solicitarle el 
levantamiento del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil. También alegaron no estar 
haciendo toma de la facultad, sin embargo impidieron 
el acceso a la misma por ese día. También manifestó 
que se realizó un Consejo de Facultad Extraordinario 
en el cual se les dio un derecho de palabra a los 
estudiantes y a la Comisión de Alzada de la Facultad, 
finalmente el Consejo les exigió la entrega de la 
Facultad.  
 
La Comisión de Alzada está estudiando los casos y 
dándoles asesorías a los estudiantes que se encuentran 

incursos en esta situación para buscar la viabilidad y 
una salida acorde a la situación de cada uno en 
particular. También informó acerca del robo del 
vehículo de una profesora y solicitó tomar medidas de 
seguridad más contundentes. Solicitó información 
acerca de las medidas de seguridad a tomar para el 
próximo proceso electoral estudiantil. 
 
El Rector informó de la reunión con algunos de los 
cuerpos de seguridad del estado, pero 
lamentablemente tuvo que salir y no maneja con 
claridad la información. El día viernes es el día en el 
que está pautada la reunión con los decanos y podrá 
informar con mayor claridad y prudencia los detalles 
del citado plan.  
 
Manifestó que esta en conocimiento del robo del 
vehículo del hijo de la profesora JUANA OJEDA, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, quien 
suministró información acerca de una supuesta 
complicidad con los miembros del personal de 
seguridad de la Facultad de Ingeniería; que ya la 
situación se está agravando y que hay que ponerle un 
freno a esta situación y buscar mecanismos de mayor 
seguridad; se está implementando el sistema de la 
tarjeta inteligente y se verá la posibilidad de 
implementarlo en toda la universidad.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que instaló en el Colegio de Abogados, el 
L Aniversario del Colegio de Bioanalistas, 
conjuntamente con la I Promoción de Egresados de 
esa Escuela. Asistió a la entrega de los proyectos de 
catastro a diferentes comunidades, organizado por el 
Jefe del Departamento de GeoInformática de la 
Facultad de Ingeniería y la Presidenta de la 
Fundación Amigos de la Esperanza de Ingeniería. 
2. Asistió al acto conmemorativo de los 180 días de 
gestión del Vicerrectorado Administrativo, al acto de 
entrega de las antenas por parte de la empresa 
Movistar, participó en la reunión de la Averu, que fue 
realizada en Mérida.  
3. Realizó la entrega de títulos a los 22 integrantes del 
Doctorado Conjunto en Tecnología de Los 
Alimentos; instaló el II Congreso Nacional y el I 
Congreso Regional de Educación. 
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4. Asistió a la entrevista dada a NCTV en relación a 
la cátedra para padres y dio las palabras de apertura 
en la exposición realizada por las madres del 
programa por motivo del Día Internacional del Asma; 
al acto central del aniversario de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y al acto de instalación de las I 
Jornadas de Valores Compartidos en el XLV 
aniversario del Consejo de Fomento.  
5. Informó de una comunicación recibida del CNU, 
referida al ingreso al sistema de educación superior 
para el año 2009 (OPSU), por lo que sugirió que la 
Secretaría debe remitir una comunicación al respecto, 
que refiera la justicia y equidad en el proceso de 
selección para el ingreso al subsistema y discutir el 
porcentaje de ingreso preestablecido, solicitando 
igualdad para la asignación (OPSU-LUZ).   
6. El 20 de mayo será instalado el inicio del evento 
regional de Currículo, para lo cual están todos 
invitados y sugirió a los decanos instar a los 
miembros de las comisiones de currículo de cada 
facultad y/o núcleo a participar en el mismo.  
7. Los días 21 y 22 está pautado el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, el cual estará orientado 
hacia la nueva planificación de las universidades del 
país en cuanto al presupuesto universitario.  
 
Intervino la profesora MARÍA LOURDES PARRA, 
Representante de los Profesores, para referirse a las 
políticas de ingreso estudiantil de LUZ, manifestando 
su preocupación de que la OPSU, además de tener el 
treinta por ciento (30%), también quieran asignar a 
los del proyectos AMA y aquellos que tengan buen 
promedio académico. También sugirió la creación de 
la carrera de Ingeniería de Gas. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI solicitó 
información referida a la derogación de los 
compromisos de pago de la universidad con su 
personal, alegando la suspicacia del personal para 
detener la campaña difamatoria y sugiere hacer 
aclaratorias y publicar información coherente con 
respecto al cronograma de pagos.  
 
El Rector informó de las gestiones realizadas para 
poder cumplir con el compromiso de adelanto del 
30% de los 22 días de antigüedades y del anticipo del 
70% del 8.5.  
 

El profesor TUCIDIDES LÓPEZ intervino para 
aclarar que los primeros en tener la información de 
cuánto y cuándo llegan los recursos a la universidad 
son los empleados y cuestionó el hecho de hacer los 
pagos de sueldos y salarios, en fecha anterior a la que 
corresponde.  
 
La profesora BETTY MÉNDEZ, Representante del 
MPPES, intervino para aclarar que cuando ha habido 
retrasos en el desembolso de los recursos, eso 
corresponde o depende del retraso con el que se envíe 
el cronograma de pagos de cada universidad.  
 
La Decana de la Facultad de Odontología tomó la 
palabra para referirse al problema que confronta esa 
Facultad en cuanto a los trabajos de 
impermeabilización, los cual han sido suspendidos, 
por el problema de los sindicatos creados con el 
cobro de vacunas.  
 
El arquitecto RAMÓN ARRIETA, Asesor del Rector 
en Asuntos Estudiantiles, intervino para referirse a 
ciertas observaciones y aclaratorias en cuanto al 
Sistema de Ingreso a la Educación Superior y para 
aclarar que el proceso de selección es mucho más 
amplio que el de la OPSU.   
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que el Departamento de Asies y 
enmarcado en las jornadas de Información  y 
Asesoramiento Estudiantil, visitó a los estudiantes del 
último año de educación media y diversificada de los 
planteles públicos y privados del Municipio Trujillo, 
Colón y Táchira, informándolos sobre las 
modalidades de ingreso en LUZ.  
2. Asistió a la entrega del premio regional de 
Literatura Jesús Enrique Lossada, de la Gobernación 
del estado Zulia; al acto con motivo de los 180 días 
de gestión del Vicerrectorado Administrativo; a la 
reunión de la Averu en la Universidad de Los Andes. 
3. Asistió a la rueda de prensa y a la marcha realizada 
en Mérida, en defensa de un presupuesto justo para 
las universidades y por la autonomía universitaria.  
4. Asistió  al acto del aniversario de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, donde se entregó 
reconocimiento al personal docente, administrativo y 
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obrero, con 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio en la 
institución.  
5. Recordó a los decanos que envíen los cupos por 
carrera, a la Secretaría de LUZ, para poder cumplir 
con la OPSU, por cuanto debemos remitirla antes del 
15-5-09.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Fundación VIH-SIDA, quienes expusieron los 
motivos y objetivos para su creación. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14 y 

15-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUANA CECILIA OJEDA DE LÓPEZ 
Aprobada la rectificación de la efectividad de su 
ascenso como titular, con efectividad académica y 
administrativa a partir del 2-12-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA JOSÉ RÍOS DE FINOL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir               
del 13-5-09. 
  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JACOBO ANTONIO RAMÍREZ URBINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORIKA DEL CARMEN PÉREZ TAPIA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-09. 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YLSE MORELA DURÁN GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 
27-10-08. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No.8-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LARYS LEIBA HERNÁNDEZ VILLALOBOS 
Aprobada designación como jefa del departamento de 
Derecho Internacional, de la Escuela de Derecho,  a 
partir del 3-3-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del departamento de Pediatría de la 
Escuela de Medicina, desde el 18-9-08 al 28-9-2010. 
 
NAILET JOSEFINA ARRAÍZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como jefa del departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 6-2-09 al 6-2-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial (electiva 
primera cohorte), desde el 16-1 al 20-2-09.   
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial (electiva 
primera cohorte), desde el 27-2 al 3-4-09. 
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MERCEDES FERRER 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Territorial y 
Sostenible, desde el 5-6-08 al 25-9-09. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de TEG I, desde el 
13-9 al 18-10-07. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Regional, desde el 3-
10-06 al 30-1-07. 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Espacio, Cuerpo y 
Comunicación-Seminario de Tesis I, desde el 12-6 al 
30-10-08. 
 
MELVIN HOYER 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Sistemas de 
Información Georefenciados SIG, desde el 10-6 al 
12-6-08. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Regional, desde el 19-
11-08 al 27-2-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
Aprobada la contratación, tres horas semanales, para 
el dictado de la cátedra Tendencias Actuales de la 
Seguridad Social, desde el 12 al 31-1-09. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Realidad, Interacción y Acción Social, desde 
el 4-6 al 27-7-07 y desde el 10-9 al 3-11-07. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Opcional II: Aproximaciones Socio 

Antropológicas a Problemas Sociales Específicos: 
Vida Social y Comunidades Indígenas, desde el 4-6 al 
27-7-07 y desde el 10-9 al 3-11-07. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, como Coordinador de LUZ 
para el Proyecto del Laboratorio de Tecnología de la 
Información Geográfica, durante el primer y segundo 
período 2009. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVAS 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, como 
Asesor de la Comisión de Currículo y Evaluación 
Docente, desde el 26-2 al 31-7-09 y desde el 1-9 al 6-
11-09. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Microbiología General y Bucal, desde el 26-2 al 31-
7-09 y desde el 1-9 al 6-11-09. 
 
JORGE BALZÁN BALLESTEROS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Epidemiología y Bioestadística y Problemática del 
Sector Salud, desde el 26-2 al 31-7-09 y desde el 1-9 
al 6-11-09. 
 
RAISA RINCÓN DE COVA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Tecnología 
Apropiada, desde el 26-2 al 31-7-09 y desde el 1-9 al 
6-11-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso a medio 
tiempo, para la cátedra Programas  Reproductivos. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo para la cátedra Lengua 
Española I y II, Lectoescritura y Literatura Infantil. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada una, para las 
cátedras Geometría y Cálculo I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Dinámica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferida la publicación de un concurso de oposición, 
a medio tiempo, para la cátedra Práctica Profesional 
de Inmunología. 
 
3. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores invitados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
Dirección de la Coral, desde el 15.1 al 31.7.09. 
 
SANTIAGO SALVADOR BARBERO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
h/s), para el dictado de la cátedra Sonido, desde el 1.3 
al 31.7.09. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Complementario 
Piano, desde el 15.1 al 31.7.09. 
 
ROMINA DE RUGERIIS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación I e Inglés I, desde el 1.3 al 31.7.09. 
 
 

ENRIQUE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller de Especialidad Pintura 
III y IV, desde el 9.2 al 5.6.09. 
 
SHAAMY RUÍZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Musical e Historia I, desde el 1.4 al 31.7.09. 
 
CÉSAR IVÁN LARA 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Dirección de Instrumental, 
desde el 15.1 al 31.7.09. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal – 
Guitarra, desde el 1.2 al 31.7.09. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Contrapunto y Elementos 
Estructurales de la Música, desde el 15.1 al 31.7.09. 
 
SIMÓN GOLLO 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal – Violín, 
desde el 15-1 al 31-7-09. 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Clarinete, 
desde el 15-1 al 31-7-09. 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller Básico de Dibujo II, 
desde el 9-2 al 5-6-09. 
 
CAROLINA TERUEL 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Agrupación, desde 
el 15-1al 31-7-09. 
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PEDRO MOYA BRICEÑO 
Aprobada la contratación a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín, 
desde el 1-4 al 31-7-09.  
 
MARVICPERMAR URBINA 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Viola, 
desde el 15-1 al 31-7-09. 
 
JESÚS EDUARDO MANZANILLA 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Trompeta, 
desde el 15-1al 31-7-09. 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Piano, 
desde el 15-1al 31-7-09. 
 
La doctora MARÍA JOSÉ FERRER, Secretaria 
Encargada, deja constancia en acta de su voto 
negativo.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes para 
tratar lo relacionado al Proceso de Elecciones 
Estudiantiles.             
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación de las bases de concurso de la 
Unidad Curricular Artes Plásticas, del Núcleo Punto 
Fijo, según acta No. 7-09 de la Comisión de Bases de 
Concursos, con las modificaciones especificadas en el 
acta. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-120-09 de fecha 26-03-09, 
relacionada con el caso del profesor EURO 
SEMECO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el 
cual deberá reintegrarle a la institución el monto 
correspondiente desde el 1-1-04 al 30-9-04 
correspondiente a su inasistencia injustificada, y el 
mismo período no se tomará en cuenta para los 
efectos de su jubilación.  
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-145-09 de fecha 26-2-09, 

relacionado con el informe  final  de  las actividades 
realizadas por la profesora GABRIELA  CARRUYO, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 9-3-
98 al 28-12-04.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Boletín de Normas Fondos de Caja Chica, en 
estricto apego a lo establecido en el Reglamento No. 
1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP).  
2. Las Normas para la Administración 
Descentralizada de Créditos Presupuestarios de la 
Universidad del Zulia, las cuales fueron elaboradas 
por una comisión nombrada para tal fin y 
consideradas por la Comisión Técnica de Asesorías 
Administrativas.   
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 proveer 
un (1) cargo a medio tiempo, en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, al respecto se leyó el informe 
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica y luego 
de su análisis y discusión se acordó designar una 
comisión coordinada por la Magíster MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, e integrada por los profesores 
BETTY MÉNDEZ DE SOUKI, CATERYNA 
AIELLO, MARY CARMEN RINCÓN y DIANA 
ROMERO LA ROCHE, miembros todos del Consejo 
Universitario, para que 20.5.09 traigan un informe 
definitivo con respecto a este caso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el planteamiento relacionado con 
la extensión del contrato por la prestación del servicio 
de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) del 
personal obrero de esta institución por parte de la 
empresa Salud Vital, C.A. por un período de cinco (5) 
meses (enero-mayo del año 2009), el Consejo 
Universitario reconsideró las decisiones contenidas 
en los oficios Nos. CU.06616.08 del 1-12-08, 
CU.00172-09 del 21-1-09 y CU.01362-09 del 20-3-
09, relacionado al seguro de hospitalización cirugía y 
maternidad (HCM), y en consecuencia  acordó: 1. La 
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prórroga de la contratación del citado seguro para dos 
períodos de tres meses (enero– marzo y abril –junio 
de 2009). 2. El incremento de la cobertura del 
servicio  es de Bs.F. 10.000,oo en el año 2008 a  
Bs.F. 20.000,oo en 2009, lo cual hace que el monto a 
cobrar por la empresa sea de Bs.F. 722.349,50 
trimestral, tal como lo establece el pliego de 
condiciones aprobado para el respectivo concurso. 3. 
El monto a contratar es de Bs.F. 2.889.398,oo anual, 
lo cual implica un monto trimestral de Bs.F. 
722.349,50, o su equivalente a  Bs.F. 240.783,20 
mensual. Estos recursos corresponden al Fondo para 
la contratación de hospitalización cirugía y 
maternidad (HCM) para el personal obrero de LUZ.  
2. Aprobada el acta No. 6-09 de la Comisión de Bases 
de Concurso, del Núcleo Punto Fijo, sobre la 
modificación de las bases de concurso para el área: 
Taller de Lengua: área: Lengua, con las 
observaciones especificadas en el acta. 
3. El pago de los honorarios profesionales de la 
ciudadana ADRIANA MARÍA CORREA 
RESTREPO, por el dictado del Diplomado en 
Derecho Penal y Criminalística,  de la segunda  
sección,  con  veinte  (20)  horas  académicas  en  
cada sección,  en  las  instalaciones  del  Bloque  "D"  
de  la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  del 
27-3 al 7-8-09, con cargo a los ingresos que genere el 
indicado diplomado.  
4. Aprobado el pago de los honorarios profesionales 
del ciudadano RAFAEL REYES MOQUETE, por el 
dictado del Diplomado en Derecho Penal y 
Criminalística,  de la primera sección, con veinte (20) 
horas académicas  en  cada  sección,  en  las  
instalaciones  del  Bloque  "D"  de  la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 27-3 al 7-8-09, 
con cargo a los ingresos que genere el indicado 
diplomado. 
5. Aprobado del pago de los honorarios profesionales 
de la ciudadana ADRIANA MARÍA CORREA 
RESTREPO, por el dictado del Diplomado en 
Derecho Penal y Criminalística,  de la primera  
sección,  con  veinte  (20)  horas  académicas  en cada 
sección, en las instalaciones del Bloque "D" de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
27-3 al 7-8-09, con cargo a los ingresos que genere el 
indicado diplomado. 
6. Aprobado el pago de los honorarios profesionales 
del ciudadano RAFAEL REYES MOQUETE, por el 

dictado del Diplomado en Derecho Penal y 
Criminalística,  de la segunda sección, con veinte (20) 
horas académicas  en  cada  sección,  en  las  
instalaciones  del  Bloque  "D"  de  la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 27-3 al 7-8-09, 
con cargo a los ingresos que genere el indicado 
diplomado. 
7. Quedó diferida la solicitud del profesor RAMÓN 
ARRIETA PIÑEIRO, Coordinador de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación, para que el Consejo Universitario se 
pronuncie con respecto a los Diplomas de Estudios 
Avanzados (DEA), como requisito para ser 
considerado para el ascenso a profesor asociado en el 
escalafón universitario, en vista de que no existe una 
resolución relacionada con ese caso. Así mismo, se 
acordó designar una comisión para estudio e informe 
integrada por la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL,  Directora de Asesoría 
Jurídica y la profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los profesores ante el Consejo 
Universitario. 
8. Se acordó acoger el planteamiento formulado por 
el profesor RAMÓN ARRIETA, Coordinador de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso del  Personal 
Docente y de Investigación, el cual expone: “ …que 
los auxiliares docentes y de investigación  al 
momento de tener  derecho al escalafón, se le 
evaluará sus credenciales a los efectos de su 
ubicación, la cual no podrá ser superior a auxiliar 
docente III y sin antigüedad en esta categoría”. 
9. Aprobada la solicitud del Consejo de Profesores 
Jubilados (CPJLUZ), para ratificar en la Comisión 
Central de Jubilaciones de LUZ, al ingeniero ISIDRO 
MELÉNDEZ. 
10. Aprobado el permiso no remunerado para el 
profesor TEMÍSTOCLES CABEZAS, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, en virtud de haber sido 
electo a un cargo gubernamental por elección 
popular, por el lapso que dure en el ejercicio de la 
gestión para lo cual fue elegido (artículo 105 del 
Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación). 
11. Quedó diferida la solicitud de modificación al 
Plan de Formación Docente año 2009, formuladas por 
los Consejos de las Facultades de Ciencias 
Veterinarias, Experimental de Ciencias, Medicina, 
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Odontología, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Económicas y Sociales y del  Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
12. Quedó diferido por dos semanas, para remitirlo 
para estudio e informe del Vicerrectorado 
Administrativo, la copia del oficio No. 01-011-
000224 de fecha 15-4-08, de la Dirección General de 
Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, a través del cual el Contralor realiza 
algunas consideraciones con respecto a la 
implementación en la Administración Pública 
Nacional de un Modelo de control interno por parte 
de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 
(Sunai), denominado Modelo Socialista Venezolano 
del Sistema de Control Interno (Mosveci), el cual es 
distinto al previsto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (Locgrsncf), ello en 
sintonía con lo expuesto en el artículo 37, ejusdem el 
cual indica que cada entidad del sector público 
elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas 
por la Contraloría General de la República, las 
normas, manuales de procedimientos, indicadores de 
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos 
o métodos específicos para el funcionamiento del 
sistema de control  interno. 
13. Quedó diferida la  transferencia de disponibilidad 
solicitada por la Facultad de Medicina, del concurso 
de oposición de la cátedra Salud Pública I, a medio 
tiempo, aprobado por el Consejo Universitario, según 
oficio CU-01027-08 de 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. 
14. Aprobado el cambio de disponibilidad solicitado 
por el Núcleo Costa Oriental del Lago, del concurso 
de oposición de la Unidad Curricular Física I, a 
tiempo convencional (12 h/s), aprobado por el 
Consejo según oficio CU-04907-07 del 12-9-07,  para  
la  apertura  y  publicación del  concurso  de  
oposición  de  la  cátedra Área Física, a tiempo 
convencional (12 h/s). 
15. El planteamiento del doctor RAFAEL 
MARTÍNEZ LEAL, Director del SMO LUZ, 
relacionado con  la insuficiencia presupuestaria 
(deuda) del Servicio Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia (SMO-LUZ), al cierre del 
ejercicio del año 2008, se acordó repartirlo a todos los 

miembros del Consejo Universitario y remitir al 
Rector y al Vicerrectorado Administrativo para su 
conocimiento.  
16. Se acepta la renuncia de la profesora BETILDE 
RANGULAR COLLANTES, como integrante de la 
Comisión Especial de Reglamentos.  
17. Aprobado el informe final de las actividades 
desarrolladas por la Comisión Central de Ingresos,  
desde el 27-2-03 al 13-4-09. Asimismo, se acordó 
remitir a la Coordinadora, una carta de 
agradecimiento y/o reconocimiento por la labor 
cumplida.  
18. Aprobada la solicitud de la Comisión Electoral, 
sobre la contratación por Adjudicación Directa de la 
empresa la Sociedad del Saber, por concepto de 
Elecciones Decanales correspondiente a la Facultad 
Experimental de Ciencias y a los Núcleos Punto Fijo 
y Costa Oriental del Lago, primera y segunda vuelta, 
con cargo al presupuesto de unidad ejecutora 19010.  
19.  Aprobada la solicitud de la Comisión Electoral, 
para la contratación por Adjudicación Directa de la 
empresa la Sociedad del Saber, por concepto de 
Elecciones de Representantes Estudiantiles, el cual 
incluye: Ejecución del Proceso de Inscripciones de 
planchas y candidatos, Actualización e Instalación del 
Software de Escrutinio, Entrenamiento de 
Operadores, Supervisión y Ejecución del Proceso de 
Escrutinio y Totalización, Generación de Datos y 
Reportes de resultados, con cargo al presupuesto de la 
unidad ejecutora 19010. 
20. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de la 
Comisión Especial de Reglamentos, para que se 
someta a consideración del Consejo Universitario, la 
posibilidad de que se instruya a todas las Facultades y 
Dependencias, que tengan observaciones  sobre la 
propuesta del Reglamento de Ingreso y Concursos, 
que las mismas sean remitidas a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, con atención a la Comisión 
Especial de Reglamentos. 
21. Aprobada la solicitud del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Condes, sobre un derecho de palabra para el día 
13.5.09, donde expondrá ante el Consejo 
Universitario la situación que afronta el Condes, ante 
el recorte presupuestario. 
22. Aprobado el curso vacacional, correspondiente al 
mes de agosto de 2009, de la Facultad de Ingeniería. 
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23. Quedó diferido por una semana, y se remite al 
Vicerrectorado Administrativo para estudio e 
informe, la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES, Directora de Auditoría Interna de LUZ, para 
que se 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.  
24. En relación con la información dada a conocer 
por la magíster MARLENE REYES, Directora de 
Auditoría Interna de LUZ, la cual indica que el 
Presidente de la República emitió decreto No. 6.649, 
publicado en Gaceta Oficial 38.146 de fecha 25 de 
marzo, donde dicta el Instructivo Presidencial para la 
Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el 
Sector Público Nacional, el mismo es de obligatorio 
cumplimiento para todos los órganos de la 
Administración Pública Nacional, de acuerdo con el 
cual solo con la autorización del Vicepresidente 
Ejecutivo de la República y previa exposición de 
motivos que justifique su aprobación, se permitirá 
adquirir lo señalado en su oficio, se acordó informarle 
que el Consejo Universitario, en atención al recorte 
presupuestario y a la citada Gaceta Oficial, analizó y 
dictó las Normas Transitorias aplicables al 
Presupuesto asignado a la Universidad del Zulia por 
el Ejecutivo Nacional para el año 2009, las cuales  se 
remitieron a todas las Facultades, Núcleos y 
Dependencias.   
25. Aprobada la designación del profesor  YOGRI 
CASTILLO, como Representante de la Facultad de 
Ingeniería ante el Consejo Directivo del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos (Ceela) a 
partir del 24-3-09.  
26. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. DAJ-155-09 de fecha 20-04-09, 
relacionado con la revisión del acto administrativo 
donde se aprobó la ubicación como profesor agregado 
de HUGO ALBERTO UZCÁTEGUI GUERRA. 
27. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. DAJ-146-09 de fecha 3-4-09, 
relacionado con la renuncia del profesor WILLIAM 
NG YOK, al cargo que ocupaba en la institución 
como profesor ordinario a dedicación exclusiva, con 

categoría de asociado en la Unidad Curricular 
Geometría, a partir del 12-1-09. 
28. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, la solicitud de la Comisión de 
Contrataciones,  sobre la contratación del servicio de 
Comedores Universitarios y del Servicio Médico 
Odontológico del personal administrativo de LUZ, 
para el año 2009.  
29. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre el cambio de  efectividad de la 
becaría académica por Fundadesarrollo,  otorgada  al  
Laboratorio  de  Citogenética,  adscrito a  la  Unidad  
Académica  Biología  Celular  y  Molecular,  donde  
se  declara ganador  al  licenciado  FRANCISCO  
BÁEZ,  desde el 1-10-08 al 30-9-09.  
30. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para otorgar el Doctorado 
Honoris Causa, al profesor ENRIQUE ARENAS, de 
la Escuela de Letras de esa Facultad. 
31. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
formulado por DOUGLAS LUENGO, Representante 
de los Egresados, en relación con la reducción del 
presupuesto 2009, las medidas y acciones a efectuar. 
Asimismo, se acordó repartirlo a todos los miembros 
del Consejo Universitario.  
32. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, para difundir entre los ciudadanos del 
estado Zulia y del país, mediante campaña 
permanente y a través de los diferentes medios de 
comunicación masiva de LUZ, la inconstitucionalidad 
de la reforma parcial de la Ley de Descentralización. 
Así mismo, se acordó repartirlo a todos los miembros 
del Consejo Universitario. 
33. Se quedó en conocimiento del nombramiento de 
los miembros del comité académico del Programa en 
Ciencias Sociales, mención Gerencia, nivel 
doctorado, la cual quedó integrada por las doctoras: 
EMILIA BERMÚDEZ (coordinadora), GRACIELA 
PEROZO, MARÍA CRISTINA PARRA, ALICIA 
INCIARTE, VALIA PEREIRA, ZULAY DÍAZ y 
LILIA PEREIRA (miembros). Así mismo, se remitió 
al Consejo Central de Estudios para Graduados.  
34. Quedó diferido, para remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia, Apuz, en  relación  con  las  
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Normas  de  Homologación 2008-2009, y solicitan 
posición al respecto.  
35. Aprobada la solicitud de la Coordinación de la 
Comisión de Designación del Personal Directivo, 
para que todas las Facultades y/o Núcleos realicen la 
consignación de los reglamentos que fundamentan las 
designaciones del personal directivo propio de cada 
Facultad y/o Núcleo, así mismo deberán anexar a 
cada solicitud de designación los soportes 
curriculares, copias del último ascenso y copia de la 
cédula del profesor aspirante al cargo, todos estos 
recaudos deberán ser entregados en la Secretaría del 
Consejo Universitario de esta institución.  
36. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Introducción a la Vivienda Indígena (2 U/C), como 
materia electiva del Programa en Vivienda, nivel: 
Especialidad y Maestría, coordinado por la profesora 
MARINA GONZÁLEZ DE KAUFFMAN, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
37. Aprobada la solicitud de un (1) mes de prórroga  
para el maestrante VÍCTOR GRANADILLO, del 
Programa en  Química,  nivel:  doctorado,  para  la  
defensa  de  la  tesis doctoral, del 2-2 al 2-3-09. 
38. Aprobada la inclusión de la asignatura Tesis 
Doctoral, (15 U/C), obligatoria, dentro del Programa 
en Ingeniería Ambiental, nivel: doctorado, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería. 
39. Aprobada la inclusión de la asignatura Las 
Políticas de Viviendas para los Pueblos Indígenas de 
Venezuela, (2 U/C), como materia electiva del 
Programa en Vivienda, nivel: especialidad y maestría, 
coordinado por la profesora MARINA GONZÁLEZ 
DE KAUFFMAN, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
40. Aprobada la solicitud definitiva de acreditación 
del Programa en Ciencias Económicas, nivel: 
doctorado, de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
41. Aprobada la extensión del plan transitorio del 
Programa en Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel: especialidad, hasta el mes de 
septiembre de 2009, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
42. Aprobada la solicitud de prórroga de cuatro (4) 
meses, por vía de excepción, para que el Médico 

JAIRO BRAVO defienda su trabajo de grado, del 
Programa en Biología, mención Inmunología Básica, 
hasta el 20-1-09. 
43. Aprobada la solicitud de prórroga de cuatro (4) 
meses, por vía de excepción, para la defensa de la 
tesis doctoral del magíster VÍCTOR GRANADILLO,  
del 2-10-08 al 2-2-09. 
44. Aprobada la propuesta de Reforma del 
Reglamento del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Zulia.  
45. Aprobada la propuesta de Reforma del 
Reglamento de la Revista Científica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia.  
46. Aprobada la designación de los profesores 
MIREYA COROMOTO ALGARRA (principal) y 
NELSON HERNÁNDEZ (suplente), como 
Representantes de la Facultad de Odontología ante el 
Consejo Directivo del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos (Ceela). 
47. Diferido por una semana, la solicitud  de  año 
sabático del profesor JOSÉ  GUANIPA,  de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 
10-2-09, para remitirlo al decanato de la esa Facultad. 
48.  Aprobado el informe  final de año sabático, del 
profesor DENNIS PORTILLO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 1-11-07 al 31-10-
08. 
49. Aprobado el pago por  servicios  prestados, para 
la  profesora  LUZ  ANGEL MARTÍN, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, por el dictado de la 
cátedra Lingüística General y Lingüística Aplicada, a 
medio tiempo, desde el 13-11-07 al 11-11-08, con 
cargo a la disponibilidad en la Unidad de la Deuda 
Institucional en cumplimiento a lo que establece el 
Art. 56 de la LOAFSP. 
50. Aprobado el pago por servicios prestados, para el 
profesor JOAN MANUEL LOZADA,  de  la  
Facultad  de  Humanidades  y  Educación,  por  el 
dictado de la cátedra Introducción a la Geografía, a 
medio tiempo, desde el 27-11-07 al 11-11-08, con 
cargo a la disponibilidad en la Unidad de la Deuda 
Institucional en cumplimiento a lo que establece el 
Art. 56 de la LOAFSP. 
51. Aprobado el  pago  por servicios  prestados, para 
la  profesora  YOSEDIL  FERRER,  de  la  Facultad 
de  Humanidades  y  Educación,  por  el  dictado  de  
la  cátedra  Evolución del  Desarrollo   Integral,  
Orientación  del   Niño  Preescolar,  Estimulación 
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Adecuada,  Educación,  Familia  y  Comunidad  y  
Crecimiento  Personal, a tiempo  completo,                   
desde el 9-10-07 al 28-3-08, con cargo a la 
disponibilidad en la Unidad de la Deuda Institucional 
en cumplimiento a lo que establece el Art. 56 de la 
LOAFSP. 
52. Aprobada la renovación de la Reacreditación del 
Programa en Ciencias Humanas, nivel: doctorado, de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
53. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la Reunión de Avefam, en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas, desde el 23 al 26-4-09. 
54. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
desde el 23 al 26-4-09.  
55. Aprobada la verificación  de  los lapsos  
laborados  por  la  profesora  LUZ  NEIRA  PARRA, 
en  los  cuales  existen   lapsos  no  remunerados,  del  
7-5-86  al  15-9-86,  del  16-9-86  al 14-10-86,  del 
15-10-86  al 20-2-87,  del   21-2-87  al  28-4-87,  del 
29-4-87 al 9-10-87, del 10-10-87  al  24-11-87,  del  
25-11-87  al  7-10-88,  del   8-10-88  al  13-11-88, del 
14-11-88 al 19-5-89,  del  20-5-89   al  2-7-89,  del  3-
7-89  al  24-6-90,  del   25-6-90 al 21-6-92, del 22-6-
92 en adelante, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
56. Aprobada la verificación  de  lapsos  laborados  
por  la  profesora  RUTH  MATOS BAZÓ, en los 
cuales existen  lapsos  no  remunerados,  del  2-2-82  
al 2-8-82, del 3-8-82 al 14-10-82, del  15-10-82 al  
15-12-82, del 16-12-82 al 4-4-83, del 5-4-83 al                  
23-7-83, del 24-7-83 al 18-9-83, del 19-9-83 al 30-
11-83,  del 1-12-83 al 22-1-84, del 23-1-84 al 23-2-
84, del 24-5-84 al 30-9-88, del 1-10-88 al 31-1-89, 
del 1-2-89 al 2-4-89, del 3-4-89 al 3-10-89, del  4-10-
89 al 31-1-90, del 1-2-90 al 27-5-90, del 28-5-90 al 
16-1-96, del 17-1-96 en adelante, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
57. Aprobada la solicitud de participación como 
docente libre de la doctora MARÍA PIERINA 

NARDOTE DE CUDDE, de la cátedra de Práctica 
Profesional I de la Escuela de Medicina, durante los 
períodos 2005-2006 y 2007. 
58. Se quedó en conocimiento de la designación de 
los profesores: ZAIDY FERNÁNDEZ y JOHNNY 
ALARCÓN, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para atender las necesidades que requiere la 
Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y 
Tierra de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado Zulia. 
59. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al primer período de 
2009 (16 semanas).  
60. Aprobado el permiso para el ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir  a las actividades programadas 
por la ULA, para solicitar un presupuesto justo para 
las universidades, así mismo propone la designación 
del profesor AGUSTÍN MARULANDA, como 
Decano encargado de esa Facultad, los días 28 y 29-
4-09.  
61. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre una asesoría por parte de la Dirección 
General de Planificación Universitaria (Dgplaniluz), 
para llevar a cabo el estudio de la Estructura 
Organizativa de esa Facultad, con el fin de adaptarla a 
la dinámica de crecimiento y desarrollo que se viene 
gestando. Así mismo, se remite a Dgplaniluz, para 
atender esa asesoría.  
62. En relación con la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, para iniciar el proceso de 
licitación, de la adquisición de los uniformes del 
personal obrero correspondiente al período 2009, se 
acordó autorizar al Comité de Contrataciones para 
que inicie el proceso.  
63. Quedó diferido, el Manual de Normas y 
Procedimientos Académicos de la División de 
Extensión de la Facultad de Odontología de la 
Universidad del Zulia.  
64. Diferido, a solicitud del doctor CÉSAR MARÍN, 
Decano encargado de la Facultad de Medicina, el 
planteamiento del doctor OSCAR VINICIO 
MUÑOZ, sobre su cambio de dedicación. 
65. Negada la renovación del permiso y 
financiamiento de la beca-sueldo, más complemento, 
de la profesora MARÍA FERRER, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde octubre 2009 
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a septiembre 2010, y se recomienda su 
reincorporación a partir del 1-9-09.  
66. Se quedó en conocimiento de la información 
aportada por la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, en la cual indica que debido al 
recorte del 50% del presupuesto asignado a esa 
Dirección para el ejercicio fiscal 2009, estará 
imposibilitada para honrar los compromisos de pagos 
de membresías, de acuerdo a la que se especifica a 
continuación: 
  

Organismo Cuota Importe 
anual 

Asociación 
Universitaria 

Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP) 

2008, 2009 US $ 
1.500,00 
Dólares 

Grupo de 
Universidades 
Iberoamericanas La 
Rábida 

2007 € 400,00 
Euros 

Organización 
Universitaria 
Interamericana 

2009 US $ 
2.040,00 
Dólares  

Unión de Universidades 
de América Latina 

2007, 2008, 
2009 

US $ 
600,00 
Dólares 

Asociación de 
Televisión Educativa 
Iberoamericana (ATEI) 

2007, 
2008,2009 

US $ 
1.000,00 
Dólares 

Grupo Universitario 
Latinoamericano de 
Estudios para la 
Reforma y 
Perfeccionamiento de la 
Educación 
(GULERPE). 

2008, 2009 Bs. F. 
400,00 

Bolívares  

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. Aprobado el permiso para el Decano del Núcleo 
Punto Fijo, para ausentarse de sus labores, desde el 
martes 12 al 25-5-09, basado en el Artículo 8, 
Capítulo II de la Ley para la Protección de las 
Familias, la Maternidad y la Paternidad (Gaceta 
Oficial No. 38779 del 20-9-07). 
2. Aprobada la publicación de cuatro (4) concursos de 
oposición, a tiempo completo, para las cátedras: 
Orientación, dos (2) cargos, Alojamiento y Música y 
Artes Escénicas, del Núcleo Punto Fijo. 

3. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, para que se permita contratar 
por este semestre, primero del 2009, al personal 
docente y de investigación jubilado, en categoría 
inferior a la de titular, tal y como lo establece el 
vigente Reglamento para la Contratación de Personal 
Docente Jubilado de LUZ, para cubrir las vacantes de 
los cursos de Cálculo I, Álgebra Lineal y Geometría, 
por cuanto ya se encuentran en la tercera semana del 
semestre y aún no tienen profesores asignados en las 
mismas. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 13.05.09 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que desde el pasado miércoles se 
declararon en reunión permanente, las autoridades 
rectorales, conjuntamente con la Comisión Electoral, 
a los fines de garantizar un ambiente de tranquilidad  
en las elecciones estudiantiles, las cuales se realizarán 
en el 14.5.09. Así mismo, les solicitó a las 
autoridades que en estos días suspendan sus agendas 
ordinarias, a los efectos de abocarse a estar en los 
despachos, atentos a cualquier circunstancia que se 
pueda presentar y tomar de urgencia las medidas del 
caso, de tal manera, de ampliar el equipo de las 
autoridades rectorales con los decanos, para que 
coadyuven en hacer equipo en estos dos o tres días  
que es donde se da la mayor actividad a los efectos de 
lograr el éxito que todos estamos deseando. También 
informó sobre algunas dificultades, la última fue la de 
los Programas Especiales, y a solicitud de un sector 
estudiantil, se acogió, junto con la Comisión 
Electoral, el planteamiento de abrir unas sub-
comisiones,  unas mesas en las ciudades de Puerto la 
Cruz, Valencia y San Cristóbal, a los efectos de que 
los beneficiarios de los Programas Especiales, 
fundamentalmente los que tienen que ver con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y con la 
Facultad de Humanidades y Educación pudieran tener 
la posibilidad de acudir a otros espacios donde estén 
más cerca de sus sitios de habitación, ya hoy salen 
tres sub-comisiones integradas por profesores y 
estudiantes que se irían esta tarde y regresan el 
viernes en la mañana con el fin de que atiendan esas 
mesas que se van abrir allí. Hay unos sesenta y un 
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estudiantes que objetaron que no habían cumplido 
con el requisito de presentación de una credencial de 
estudiantes del último bienio, y también logramos 
sortearlo  conjuntamente con la Comisión Electoral. 
Se ha podido comprobar que se está sacando toda la 
experiencia que tiene en relación con los estudiantes, 
de todas manera la profesora ROSA AÑEZ, está 
buscando siempre advenimiento con los estudiantes, 
y ya se ha incorporado a los suplentes a la Comisión 
Electoral, para que estén allí haciendo un equipo 
mayor, que las decisiones se puedan estudiar con un 
nivel de maduración con la mayor participación 
posible a los fines de no cometer errores en este 
proceso.  
2. Informó sobre el evento realizado con el Bloque 
Parlamentario Zuliano, asistieron siete de los trece o 
catorce parlamentarios, fue una reunión donde se 
contó con la presencia de nueve decanos de las 
Facultades  y las autoridades rectorales, fue un 
ambiente  de dialogo y hay comprensión de parte de 
los parlamentarios, quienes manifestaron cosas de 
manera espontánea, como el caso del Aula Magna. 
Así mismo, plantearon su deseo de  cooperar,  a los 
fines de  ubicar algunos recursos, para la 
construcción, y de igual manera, se les planteó lo 
relacionado con el recorte presupuestario, lo cual 
también  accedieron a hacer reuniones  que permitan 
ver de qué manera se consiguen los recursos 
presupuestarios.  Manifestó que de la intervención 
que hiciera el decano CAÑIZALES, se definió 
algunas áreas especificas, y el compromiso es 
entregarle el lunes  en el Maczul,  un documento 
señalando las insuficiencias presupuestarias que 
tenemos, y al mismo tiempo, le agregaríamos la 
necesidad que se reponga de alguna manera los 
cuarenta y siete millones de bolívares fuertes. 
Asimismo, con la Directiva del Aula Magna, se les 
solicitó enviarle al Bloque Parlamentario el Proyecto, 
junto con el video que presenta, el cual es bastante 
llamativo y convincente  en cuanto a lo que va a 
representar esta obra cuando esté concluida.  
3. Informó sobre los resultados del CNU que se 
realizó el pasado jueves, la materia que más se trato 
fue la del ordinario, lo del recorte presupuestario y se 
acordó adoptar una nueva metodología para la 
preparación del presupuesto universitario que tiene 
que ver con la formulación de criterios, estableciendo 
y poniendo en práctica de manera rigurosa, lo que son 

los indicadores de desempeño, es decir aquellas 
universidades que muestren  desempeño en las 
diferentes funciones o tareas que les corresponde 
desempeñar de acuerdo a la Ley, esas serán las 
universidades que van a tener mayor atención,  por 
ejemplo, en el caso de la matrícula nosotros como 
indicador, estamos casi que doblando a la universidad 
que nos sigue, una universidad que tiene más 
presupuesto  que LUZ, están inscribiendo ocho mil 
estudiantes, y LUZ esta inscribiendo doce mil. En 
materia de investigación también estamos iguales, en 
extensión, en programas de postgrado, y sobre todo se 
habló de territorialidad, o sea,  cual es el área que 
ocupa cada universidad porque en relación a ello  el 
funcionamiento se incrementa. Ya la Vicerrectora 
Administrativa está trabajando junto con el equipo 
técnico de la universidad, y estamos hablamos con la 
rectora RITA ÁÑEZ, que es la presidenta de la Averu 
para que el 19, fecha prevista para que se reúna la 
Averu en Maracaibo, a los efectos que se nombre la 
Comisión  Técnica que va a elaborar ese documento 
por parte de las universidades autónomas o las 
universidades que están en Averu para presentarlo, 
con miras a prepararnos con el presupuesto dos mil 
diez, pero al mismo tiempo, asomar las partidas que 
han sido recortadas de manera violenta por el asunto 
del recorte del año dos mil nueve.  
4. Informó que se reunió con el profesor ANTONIO 
CASTEJÓN  y los profesores ORLANDO 
CASTEJÓN y JAIRO MESTRE, de Fundadesarrollo, 
donde se ventilaron algunas cosas que tiene que ver 
con la reactivación de obras con recursos de esa 
Fundación, con miras a que no se paralicen las que ya 
han arrancado, por ejemplo el edificio de la sede del 
Condes, requiere un poco más de inversión, a tales 
efectos, se va a presentar un finiquito de ejecución del 
dinero que estaba, de igual manera el Comedor del 
Núcleo Humanístico, el cual está previsto  en la 
Comisión de Planta Física  de la OPSU, también se 
está hablando de Cedine, la Biblioteca Central va a 
arrancar próximamente, con los tres millones de 
bolívares fuertes que se tiene. También se tienen 
previsto, y se le informó al profesor CASTEJÓN, la 
necesidad de que vayan preparando un nuevo colchón 
de dinero para darle un buen impulso a la Biblioteca 
Central. De igual manera el edificio de 
Investigaciones de Salud que se tiene frente al 
Maczul, también hay recurso por el orden de un 
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millón setecientos mil bolívares, y la última fase del 
Edificio de  postgrado de la Facultad de Humanidades 
y Educación.  
5. También informó que por encomienda del profesor 
EGNO CHÁVEZ, Director de Deportes, se solicitó 
ciento treinta mil bolívares que ya están conversados 
con Merciatiaga, para el estadio de Punto Fijo, esa es 
una obra que está en proyecto, y la universidad 
pudiera colocar de la Dirección de Deportes unos cien 
mil bolívares, ciento cuarenta que pudiera dar la 
OPSU, y el resto se pudiera gestionar con la 
gobernadora del estado Falcón a los efectos de que se 
obtengan ochocientos millones de bolívares, para ver 
si la obra se pudiera iniciar este año. 
6. Informó que asistió, junto con el resto del equipo 
rectoral, al almuerzo aniversario del Fondo de 
Jubilados  y Pensionados, y recibimos de parte del 
Presidente del Fondo de Jubilados, profesor HUGO 
GOVEA, un cheque por la cantidad de cinco millones 
de bolívares fuertes, que constituye prácticamente 
casi el 50% del reintegro que le tenía que hacer el 
Fondo a la universidad, producto de los aportes  que 
hicieron los jubilados desde el año dos mil tres hasta 
el año dos mil ocho, quiere decir que antes del 30 de 
de julio debemos recibir la otra parte. Esto es el 
aporte del 4% que da la universidad al Fondo por 
cada profesor, de tal manera que tenemos la previsión 
de destinar esos recursos para reforzar el área salud, 
porque el IPP ha acumulado unas deudas importantes 
en el orden de los siete millones de bolívares fuertes, 
y la única manera que se tienen para paliar, es 
atenderla con estos recursos extraordinarios que le 
ingresan a la universidad.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1.  Asistió a la develación de placas en homenaje a 
los profesores GERARDO D´POLL, MANUEL 
ALVARADO MORILLO y ESTEBAN ESTRADA 
(post mortem) en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
2. Asistió a las jornadas Pulmones Sanos: 
Controlando tu Asma en el marco de la 
conmemoración del  día mundial del asma, a través 
de la cátedra Libre, Escuela para Padres y la 
Asociación Venezolana de Neumonología y Cirugía 
de Tórax capítulo Zulia. 

3. Asistió al auditorio de la Facultad de Humanidades 
y Educación, conjuntamente con el profesor 
NEMESIO MONTIEL, para informarle a los 
estudiantes indígenas de las distintas Facultades que 
se están desarrollando los cursos  de atención de los 
estudiantes indígenas CNU y para los estudiantes que 
ya están en las carreras que tienen problemas en lo 
que es su prosecución estudiantil.  Señaló que los 
cursos son  gratuitos, y se les está ofreciendo   el 
curso de iniciación a aquellos estudiantes que  tienen 
problemas de pasar sus materias,  a los jóvenes que 
tienen situaciones difíciles en su prosecución  
estudiantil, de manera que pueden realizar estos 
talleres los días sábados  de ocho a doce de la mañana 
en la Facultad de Humanidades.  
4. Asistió en representación del Rector y en compañía 
de todas las autoridades, a la instalación de la 
reinauguración del estadio de beisbol “Profesor 
Rafael Ángel Olivares”, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
5. Informó que la próxima semana se tendrá una 
conferencia de prensa, en la cual participarán la Uner, 
Uniojeda, Urbe, Sur del Lago, Rafael Urdaneta, 
Unica, José Gregorio Hernández, y coordinada por su 
persona, como Vicerrectora Académica de LUZ, una 
conferencia de prensa para invitar a todos los 
profesores, para que participen en los eventos sobre el 
área académica, los cuales están siendo discutidos en 
el país, también manifestó que la invitación era 
extensiva a las comisiones de currículos y a los 
directores de las distintas dependencias, para que 
conozcan que es lo que se está adelantando en las 
Facultades, de tal manera que los aportes pueden ser 
fundamentales para las demás universidades que 
están participando.  
5. Informó que está haciendo entrega del afiche de la 
instalación de la Primera Feria del Libro de Serbiluz. 
Se estará desarrollando una política de rescate de las 
bibliotecas, habrá exposición de varias librerías y 
ventas de libros. 
6. Se recibió una comunicación del profesor 
ANTONIO CASTEJÓN, donde informa de un 
depositado en la cuenta operacional de la universidad, 
por un monto de ochocientos sesenta y siete mil 
quinientos noventa y ocho con sesenta y nueve, el 
cual está distribuido de la siguiente manera: 
Biblioteca Raúl Osorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación: ciento ocho mil ciento 
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diez con cincuenta; Biblioteca  Sergio Fachi de la 
Facultad de Humanidades y Educación, diecinueve 
mil ochocientos ochenta y uno; Facultad de Ciencias 
Veterinarias, treinta y cinco mil; Facultad de 
Medicina, ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y 
tres; Facultad de Arquitectura y Diseño, setenta mil; 
Núcleo Costa Oriental del Lago, Andrés Bello, 
sesenta y un mil trescientos cincuenta y uno; Costa 
Oriental del Lago, Haydee Arellano; setenta y nueve 
mil trescientos veintidós; Costa Oriental del Lago,  
Carlos Herrera, cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
setenta y cinco; Facultad Experimental de Ciencias, 
Ramón Finol Ortega, cuarenta y un mil quinientos 
veintinueve; Facultad Experimental de Arte, treinta y 
cinco mil; Facultad de Odontología, sesenta y nueve 
mil setecientos veintiséis; Facultad de Agronomía, 
treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno; 
Ciencias Jurídicas y Políticas, ochenta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y uno; Facultad de Ingeniería 
tiene cinco, una con  trece mil quinientos cuarenta y 
seis, otra nueve mil doscientos once, tres mil 
trescientos setenta y seis, dieciséis mil setecientos 
veintinueve y siete mil setecientos ochenta y nueve 
para un monto total de ochocientos  sesenta y siete 
mil quinientos noventa y ocho. Estos recursos 
financieros están orientados a la compra de libros de 
pregrado, y se nos solicitó que debemos elaborar un 
sello de agua, el cual debe decir donado por la Opsu.  
7. Informó que del presupuesto ordinario de Serbiluz, 
se hizo una inversión de 250 mil bolívares para la 
actualización del servicio del Banco del Libro y la 
próxima apertura del servicio de consulta en la sede 
de la Biblioteca Central, además de la disponibilidad 
y accesibilidad  a las bases de datos electrónicas de 
500 mil bolívares exactos, para la colección de 
publicaciones periódicas de alcance a todas las 
bibliotecas que asciende  a 535 mil bolívares y la 
inversión fortalece el proceso de actualización de 
colecciones bibliográficas, hemerográficas y digitales 
por un monto  total de 2.172 mil bolívares, monto que 
contribuye con la consolidación y los avances de la 
docencia y la investigación  en LUZ. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1.  Informó de la instalación de parte del despacho  
del evento: Ciento ochenta días. Una Gestión 

transparente, donde se presentó la rendición de 
cuentas  de los primeros cientos ochenta días y de 
todas las dependencias adscritas al Vicerrectorado 
Administrativo, cada una presentó sus logros. 
Manifestó que esta actividad se está programando  
hacerlas dos veces al año, para ver cuáles son los 
logros y cuáles son las correcciones que hay que 
hacer en los planes operativos que nos hemos 
planteado. 
2. Informó de la 3era. promoción de 32 Oficiales de 
Seguridad, “Profesora María Guadalupe Núñez”,  los 
cuales ya fueron incorporados a la Seguridad de la 
Universidad del Zulia. También se realizó la 1era. 
Promoción de Supervisores de Primera Línea “Oficial 
Jonathan Pírela (D)”. 
3. Informó que instaló las Primeras Jornadas de 
Valores Compartidos Universidad-Empresa, 
Sociedad-Estado, la cual contó con la presencia del 
profesor ADALGESO ALMENDOLA,  de una 
universidad italiana, y de su participación, surgieron 
propuestas que se van a presentar al Consejo 
Universitario.  
4. En cuanto a los ingresos percibidos informó que 
hasta ahora, de los gastos de personal, se ha recibido 
las dos quincenas de abril, más el 30% del 
incremento, sin embargo, recordó que ese concepto 
ya se había cancelado con anterioridad. Lo que tiene 
que ver con los gastos de funcionamiento informó 
que sólo se ha recibido la primera quincena de marzo, 
por lo que estamos atrasados con esos recursos. Del 
monto correspondiente  al  8,5%,  informó que se 
recibió el  monto que está en el presupuesto ordinario 
que es con salario dos mil siete, y eso permitió 
cancelar el 70%, el cual se hizo efectivo la semana 
pasada. Lo correspondiente al 30% del incremento 
salarial, con incidencia en 8.5, informó que de eso no 
se ha recibido nada por parte de la OPSU. Indicó que 
se había enviado los cálculos del 8.5 igual que todos 
los años, es decir, el monto total del ocho punto 
cinco, y de allí se descuentan lo que está en 
presupuesto ordinario y nos envían la diferencia, sin 
embargo este año cambiaron la metodología después 
que habíamos enviado la data, por lo que nos 
informaron que solo quieren la incidencia del 30% y 
la incidencia de la prima por hogar, el cual se corrigió 
y se envió por correo electrónico. Aún no se ha 
recibido, pero inmediatamente que llegue, se 
procederá al pago. 
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5. Informó de la realización de la asamblea de Apuz, 
donde se trataron los casos de los pagos pendientes: 
22 días de antigüedad y el 8.5. Asistió junto con la 
Secretaria y algunos Decanos, y expuso la situación 
presentada con los 22 días, donde se había dado un 
mes de plazo, el cual se cumple el jueves 14,  para 
que las autoridades hicieran las gestiones de 
conseguir los recursos, y se les dio la información de 
que nos dirigimos a la Opsu para solicitar que eso 
recursos fueran colocados en el mes de mayo y así 
fueron colocamos en el cronograma.  
6. Informó que asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, y aprovechó para dirigirse hasta la 
Opsu, donde hizo entrega del cronograma el cual 
debe pasar al Ministerio del Educación Superior. 
Manifestó que si no reformulaban los recursos 
llegarían, pero  si el Ministerio por razones de flujo 
de caja, tenían que distribuir nuevamente los mismos, 
entonces llegaría en los meses restantes, es decir de 
mayo a diciembre. Indicó que hasta los momentos, se 
mantenía, no tenia respuesta del Ministerio de que lo 
hubieran cambiado,  en cuanto llegue la respuesta, 
inmediatamente lo comunicare al Consejo 
Universitario. También hizo un llamado en el sentido 
que en la asamblea se trataron situaciones delicadas y 
pareciera que no miden las consecuencias de paralizar 
en estos momentos la universidad. Se estaba dando la 
explicación, con soporte de cuál es la situación real, y 
la gente entraba y salía, por lo que se decidió que se 
iba a repetir y se conto el quórum: setenta y dos 
personas, y la propuesta saco 37 votos. Lo que quiere 
decir que salió  aprobada la propuesta de extender el 
plazo  hasta el 15.6.09, y la Apuz volvería a convocar 
la asamblea para decidir que se va hacer, con la 
situación de los pagos.  
7.  Informó de la situación que se está presentado en 
el cronograma de desembolso central, el cual también 
fue cambiado, se presentó el cronograma de 
desembolso con los lineamientos que nos bajaron,  es 
decir que por ingresos ordinarios teníamos que 
colocar quinientos  cuarenta y ocho millones, y por 
gestión fiscal, ciento noventa y tres. Esta fue la 
instrucción y colocamos en proyecto por ingreso 
ordinario, doscientos treinta y cinco millones; por 
acciones centralizadas, trescientos doce millones y 
por gestión fiscal en proyecto, ochenta y un millones; 
por acciones ciento once millones, y esto nos fue 
devuelto porque teníamos que disminuir en el 

presupuesto  ordinario y pasar a gestión fiscal, eso 
nos lleva a que tengamos en el mes de junio sueldos y 
salarios por gestión fiscal, lo que quiere decir es 
endeudamiento en la gestión fiscal, es decir los 
beneficios que generen los bonos. En el presupuesto 
que enviamos dejamos por gestión fiscal los sueldos 
y salarios de los últimos tres meses: octubre, 
noviembre y diciembre, porque sabíamos que esos 
recursos se pueden tardar, ahora tenemos de julio a 
diciembre por gestión fiscal sueldos y salarios, lo que 
quiere decir, que es muy probable que la regularidad 
con que nos lleguen esos pagos y el tiempo en que 
nos lleguen no va ser el que se  viene cumpliendo. 
Hasta ahora se viene cumpliendo con la puntualidad 
lo de los sueldos y salarios, pero a partir de julio ese 
cronograma nos preocupa. 
8. Informó que ya está listo el informe que va  al 
bloque parlamentario, donde se incorporaron todas 
las insuficiencias, no se sacaron las insuficiencias 
como comedores, transporte, sino todo lo que 
solicitamos y agregamos el recorte presupuestario, 
con una justificación de motivos. También se estuvo 
trabajando con el documento que justifique  la 
necesidad de los recursos que estamos solicitando y 
con el documento para establecer criterios o 
indicadores para la asignación del presupuesto 
universitario, como un aporte de la Universidad del 
Zulia, así que si la reunión se realiza en Maracaibo, 
nosotros presentaremos lo que tiene que ver con la 
justificación de los recursos para la Universidad del 
Zulia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA   

 
1. Asistió conjuntamente con la Vicerrectora 
Administrativa, al acto de reinauguración y bendición 
de los ambientes de Dinfra.  
2. Informó de la rueda de prensa con los estudiantes,  
la Comisión Electoral y la gente de seguridad de 
LUZ,  para finiquitar  lo concerniente a las elecciones 
que se realizarán el día 14.5.09.  
3. Informó de la visita del Bloque Parlamentario 
Zuliano, indicando que fue una reunión amena y 
donde hubieron aspectos agradables. El Diputado 
FRANCISCO LÓPEZ, persona que es de nuestra 
universidad, y que fue dirigente estudiantil en el 
Consejo Universitario, junto con el resto de los 
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diputados ofrecieron  ayudar y hacer gestiones para 
conseguir recursos para poder culminar el Aula 
Magna. También reconocieron que LUZ con una 
matrícula estudiantil de sesenta y seis mil estudiantes, 
y con el ingreso de doce mil estudiantes en dos cortes 
para este año, los recursos eran muchos menos que 
otras universidades que tienen menos matricula y 
tiene mayor presupuesto.  
4. Asistió a la asamblea de profesores donde se trató 
lo referente a la diferencia de pago de 22 días y del 
8.5%. 
5.   Asistió a la reinauguración del Estadio de Beisbol 
ubicado en la entrada de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
6.  Informó sobre el primer informe del profesor 
ALCIDES MACHADO, Director Docente, en el cual 
remite cronograma  del Proceso CNU 2009-2010, así 
como también de los procesos culminados y en 
proceso que son responsabilidad  de esa dirección. 
Así mismo, la profesora SOFÍA RINCÓN DE 
VILORIA, coordinadora de la Oficina de Grado, 
informó sobre la impresión  de mil treinta y cuatro 
títulos de pregrado y ciento cuarenta y cuatro títulos 
de postgrado, para el acto de grado a efectuarse el 
22.5.09, distribuidos en seis tandas, la cual será 
publicado en aviso de prensa el 17-5-09. También 
aprovecho para informar a los Decanos que la firma 
de los títulos para el acto de grado, se realizará los 
días miércoles 13 y jueves 14.5.09, esto debido a que 
el viernes 15 de mayo es día del empleado 
universitario, y el personal administrativo  del 
departamento de Graduaciones no estará trabajando.  
 
El Rector toma la palabra para darle la bienvenida a 
los directivos de la Fundación Aula Magna, 
encabezado por la profesora ANA MARÍA BORJAS 
a quienes se les había aprobado un derecho de 
palabra.  
 
La profesora ANA MARÍA BORJAS tomó la palabra 
para presentar un recorrido digital sobre lo que se está 
haciendo y lo que se va hacer en el Aula Magna. 
Luego de ver el recorrido digital la profesora 
BORJAS, expuso los problemas que tiene la 
edificación, en el video esta lo que tenemos y para 
que estamos  pidiendo los recursos a todas las 
entidades. Se está pidiendo quince millardos de 
bolívares para poder seguir construyendo el Aula 

Magna. También informó sobre la situación que se le 
está presentando,  y en la cual se encuentran 
incapacitadas en resolver. 
 
Luego del planteamiento,  el Rector le informó que en 
reunión con el Bloque Parlamentario Zuliano en el 
Consejo Universitario, el Diputado FRANCISCO 
LÓPEZ  de manera espontánea hizo referencia al 
Aula Magna y la posibilidad de ellos motorizar 
algunos recursos. Se le hizo un compromiso formal 
de que le íbamos hacer llegar las necesidades que 
tenemos en cuanto a recorte presupuestario y las 
insuficiencias  del año 2009, y al mismo tiempo que 
iba a solicitar al Aula Magna le presentara el proyecto  
y la necesidad de recursos, por lo que sugirió a la 
directiva  que preparen el material porque el 
compromiso es entregarlo el próximo lunes.  
 
También les informó que los días lunes el Bloque se 
reúne en Maczul, por lo que sería bueno que 
solicitaran un derecho de palabra y presentaran allí 
este video y le hicieran entrega  de la fase con el 
costo que en este momento actualizado tiene eso de 
manera que pudiera ser un intento. 
 
Por otra parte, manifestó que se reunió con el 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, el cual manifestó 
que el problema de liquidez en la Opsu es fuerte, y 
que no había muchas posibilidades este año de que 
les socorrieran con algún recurso.  
 
El Rector les dio la bienvenida a los visitantes  del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(Condes). 
 
El doctor GILBERTO VIZCAÍNO tomó la palabra 
para plantear la situación presupuestaria, no solo del 
Condes, sino de las actividades  de investigación,  
además de la señales de alerta en cuanto a las posibles 
consecuencias que puede traer la disminución del 
presupuesto ordinario del Condes. Manifestó que 
LUZ, así como las universidades venezolanas, han 
venido sufriendo crisis desde que ellas son 
universidades, puesto que cada vez que se presenta un 
proyecto de presupuesto al Consejo Nacional de 
Universidades, no se cubren las expectativas de las 
autoridades  y el Consejo Universitario debe aprobar 
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siempre bajo protesta el presupuesto deficitario, total 
que esto es una crisis dentro de la crisis.  
 
Hizo referencia de que las universidades o la 
Universidad del Zulia sufre de anemia financiera 
crónica, y de vez en cuando le colocan una 
transfusión que se llama crédito adicional, pero que 
tampoco alcanza y que casi nunca para investigación, 
entonces es prácticamente una  cadena alimentaria, 
porque el Estado Venezolano cuando hay crisis le 
quita una parte a la universidad,  la universidad tiene 
que hacer reajustes al presupuesto y a las 
dependencias como al Condes, porque tienen que 
hacer reajustes en sus acciones administrativas, y en 
el caso de la investigación, quienes sufren 
enormemente las consecuencia son los 
investigadores. Para finalizar, mostró que el año 2008 
la plataforma de investigación era con un presupuesto 
de ocho millones quinientos mil, y lo conformaban  
mil doscientos ochenta PPI, que representan casi el 
40% del personal docente y de investigación de LUZ. 
Existen doscientas treinta y tres dependencias de 
investigación y el Condes administra seiscientos 
ochenta proyectos y programas de investigación que 
dieron lugar a trescientos ochenta y cinco artículos de 
impacto.  
 
El Rector expresó que las autoridades rectorales 
conjuntamente con la Dgplaniluz y el Consejo 
Universitario, agotaron el estudio de la materia de 
recorte presupuestario y se llegó a la propuesta de un 
proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad, salvo 
en la publicación del comunicado  donde la profesora 
BETTY MÉNDEZ, disintió de algunas motivaciones 
y así lo hizo saber a través de la prensa cuando se le 
incluyó el voto salvado. 
 
De tal manera que no solo ocurre con el Condes, 
también va a estar ocurriendo con otras instancias, la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, que 
también es una dependencia que abre los espacios, 
internacionalmente a la Universidad, y deben 
realizarse  con unos pagos que tienen que hacer por 
membrecía, entonces también se ve afectada LUZ. 
Señaló que el Condes, se considera un elemento 
fundamental que orgullece, porque cuando se habla 
en el CNU de indicadores de desempeño, se exhibe el 
PPI y las investigaciones que se hacen, prácticamente 

marca una diferencia. En cuanto a la asignación 
presupuestaria que hace el Gobierno Nacional, al 
igual que el ingreso de estudiantes, la matrícula que 
estamos exhibiendo, altos niveles de desempeño, el 
número de ingresos, el número de egresados, de tal 
manera que vamos a considerar  esta solicitud. Indicó 
además que el Consejo Universitario está consciente 
de que áreas como  la investigación han debido ser 
privilegiadas, pero realmente se hizo todo lo que se 
pudo para que esa afectación no se diera en los 
niveles que se dio, de parte de todas las autoridades, 
incluyendo los decanos, estamos conscientes de que 
eso es así. 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor MAZIAD 
EL ZAUAHRE, como Decano  encargado  del 
Núcleo Punto Fijo,  del 12 al  25-5-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 16-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SONIA MARGARITA ALONZO LOOKJAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-08. 
  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARY ANALÍ VERA COLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FANNY EDUVIGES GALLARDO DE MEDRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-09. 
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RAFAEL ANGEL BOHORQUEZ CORONA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-09.  
   
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDITH LUZ GOUVEIA MUÑETON 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-09. 
 
LUZ ANGEL MARTÍN VILLALOBOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 8 meses y 27 días, a partir 
del 12-11-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-09.  
 
MARIANELA DE JESUS NAVA VELASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-09.   
 
ALEJANDRO AUGUSTO COLMAN OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LUCIA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del               
5-2-09. 
 
ODELIS BEATRIZ DÍAZ DE SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-09. 
 
 

MIRIAM ECHEVERRIA VELASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-1-09. 
 
MARIANELA AÑEZ DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-12-08.  
 
MARÍA ELENA URBINA DE URBINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-09. Aprobado.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARILUZ BENITO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-2-09. 
 
KELLY CRISTINA MÉNDEZ MUÑAGORRI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
10-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORLANDO PASTOR GÓMEZ URRIETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-09. 
  
LUZMILA URRIBARRI JIMENEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 29 días, a partir del 24-9-
08.  
 
ORLANDO BENITO MONTOYA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-9-07.  
 
Quedaron diferidas las actas Nos. 9 y 10-09 de la  
Comisión de Designación del Personal Directivo.   
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 5, 6, 7 y 8-
09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALEXANDRA VERA BONILLA 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la  cátedra Química II 
(Química Analítica), del 14-10-08 al 13-10-09. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BETTY RAMOS URDANETA 
Aprobada el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sistemas Estructurales, a 
partir del 13-5-9. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARILIS MORALES MORILLO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Investigación 
de Operaciones, a partir del 13-5-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS D´ABREU HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Derecho 
Mercantil II, del 9-2-09 al 10-2-10.  
 
LIVIO DE LOS RIOS PIRELA 
Se acordó devolver el caso  a la Comisión de Ingreso 
del Personal Docente y de Investigación, con la 
finalidad de aclarar, de acuerdo a las observaciones 
indicadas, si el citado concursante, ha debido 
participar no cumpliendo con los requisitos 
especiales. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO INCIARTE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Estadística, a 
partir del 13-5-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GABRIELA GARCIA SOTO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Botánica, a 
partir del 13-5-09. 
 
JOSÉ FINOL CORONADO 
Aprobada la contratación por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Algoritmos, 
Estructura y Grafos, desde el 25-2-09 al 24-2-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YAMELY ALMARZA FRANCO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Conservación 
del Patrimonio Documental, a partir  del  13-5-09. 
 
YGOR FUENTES URDANETA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Teoría del Conocimiento 
y Lógica Proporcional, a partir del 13-5-09. 
 
KARELY MOLINA PATIARROY 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Inorgánica, a 
partir del 13-5-09.  
 
SHEILA RINCÓN URDANETA 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Técnicas de 
Investigación Aplicada a los Medios Audiovisuales, 
del 20-5-08 al 20-5-09. 
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ANGELA VILLALOBOS FLORES 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
la Psicología, del 22-9-08 al 22-9-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRA PERAZA MORA 
Aprobada la contratación como becaria académica, 
por un (1) año, a dedicación exclusiva, para el dictado 
de la cátedra Gerencia y Planificación de Proyectos, 
del 1-7-08 al 30-6-09. 
 
LUPE BARROSO SOTO 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Elementos de 
Máquinas I, desde el 10-6-08 al 9-6-09. 
 
MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación  por  un (1) año,  a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Estimación de Costos, desde el  18-9-08 al 17-9-09. 
 
ROSI ROSENDO RALEIGH 
Aprobada la contratación como becaria académica  
por  un (1) año,  a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Generación de Potencia, desde 
el 25-11-08 al 24-11-09. 
 
ELIEZER VELASQUEZ VELASQUEZ 
Aprobada la contratación como becario académico  
por  un (1) año,  a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Química Industrial, desde el  27-
1-09 al 26-1-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANELA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Biología Celular y 
Molecular, a partir del 13-5-09. 
 
DANIELINNE VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Pediatría, a partir del 13-
5-09. 

ALBERTO RODRIGUEZ VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Pediatría, a partir del                     
13-5-09. 
 
MARIA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Pediatría, a partir del 13-
5-09. 
  
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YOSELIN BERMUDEZ DE GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Elementos de 
Maquinas, a partir del 13-5-09.  
 
LIONEL PEÑA GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Facilidades de Superficie, a partir del 13-5-09.  
 
DENISSE SILVA SANCHEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Elementos 
de Maquinas, a partir del 13-5-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CORINA MENDEZ MENDEZ 
Diferida la contratación por  un (1) año,  a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Base de 
Datos, desde el  12-2-09 al 11-2-10.  
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 3 y 4-09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARISOL SANTOS MEDCALF 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 3-7-08. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANGEL BLANCO PÉREZ 
Aprobado el pase de auxiliar docente y de 
investigación, con derecho a escalafón, a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 13-5-09. 
   
Quedaron diferidas las actas Nos 8 y 9-09 de la 
Comisión de Bases de Concursos.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Quedó diferida la contratación de profesores 
jubilados, para la próxima semana. 
2. Quedó diferida la contratación de profesores 
invitados, para la próxima semana. 
3. Quedó diferida la contratación de profesores 
invitados, de la Facultad Experimental de Arte, para 
la próxima semana. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 23-08 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora YRVIN 
SANTANA PÉREZ, para el dictado de la cátedra 
Matemáticas del Programa de Administración y 
Contaduría Pública del Núcleo Punto Fijo, desde el 
26-5-08 al 25-5-09. (Se anexa el informe solicitado a 
la Comisión de Ingresos). 
2. El acta No. 1-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor LEONARDO 
HERNÁNDEZ GÓMEZ, a medio tiempo, para el 
dictado del área de Sistemas Constructivos, del 
Programa de Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 13.5.09. (Se anexa 
el informe solicitado a la Comisión de Ingresos).  
3. El Boletín de Normas Fondos de Caja Chica, en 
estricto apego a lo establecido en el Reglamento No. 
1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP).  
4. Las Normas para la Administración 
Descentralizada de Créditos Presupuestarios de la 
Universidad del Zulia, las cuales fueron elaboradas 

por una comisión nombrada para tal fin y 
consideradas por la Comisión Técnica de Asesorías 
Administrativas.  Asimismo, se toma en cuenta las 
observaciones que el Núcleo de Decanos presentó 
con relación al artículo 21.  
5. La  transferencia de disponibilidad solicitada por la 
Facultad de Medicina, del concurso de oposición de 
la cátedra Salud Pública I, a medio tiempo, aprobado 
por el Consejo Universitario, según oficio CU-01027-
08 de 28-2-08, el cual no fue publicado, para la 
apertura y publicación del concurso de oposición de 
la cátedra Práctica Profesional de Inmunología, a 
medio tiempo. 
6. La publicación de un  concurso de oposición, a 
medio tiempo, para la asignatura Práctica Profesional 
de Inmunología, del Departamento de Microbiología 
de la Escuela de Bioanálisis, según VAD No. 1618 de 
fecha 15-4-09, el cual cuenta con disponibilidad  
presupuestaria del concurso Salud Pública I, con 
categoría de instructor. 
7. La contratación del profesor jubilado ORLANDO 
CHIRINOS, quien dictó la asignatura Opcional II: 
Aproximaciones Socio Antropológicas a Problemas  
Sociales  Específicos:  Vida  Social  y  Comunidades  
Indígenas,  de  la  Escuela   de  Trabajo  Social  de  la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  del  4-6  al  
27-7-07 y del 10-9 al 3-11-07, según VAD No.1843 
de fecha 23-4-09, y cuenta con disponibilidad para el 
período del 4-6-07 al 27-7-07 y del 10-9-07 al 3-11-
07, por los ingresos propios de esa Facultad, así 
mismo se deja sin efecto el VAD-7209-07 aprobado 
según CU-06905-07. 
8.  La contratación del profesor jubilado ORLANDO 
CHIRINOS, quien dictó la asignatura Realidad, 
Interacción y Acción Social,  de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 4-6-07 al 27-7-07 y del 10-9-07 al 3-11-
07, según VAD No. 1842 de fecha 23-4-09, y cuenta 
con la disponibilidad en el Fondo de ingresos propios 
de la Escuela de Trabajo Social por los ingresos 
propios de esa Facultad, así mismo se deja sin efecto 
el VAD-7209-07 aprobado según CU-06905-07. 
9. El informe de la Comisión (oficio CUA-01-09 del 
14-4-09), tomando en consideración la resolución 
transitoria para aquellos profesores que están 
realizando los Doctorados Conjuntos. Asimismo, 
acordó pronunciarse a través de Acuerdo No. 583, 
con respecto a los “Diplomas de Estudios Avanzados 
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(DEA)”, como requisito para ser considerado  para el 
ascenso a profesor asociado en el escalafón 
universitario. 
  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

ACUERDO No. 583 
 

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión ordinaria celebrada el trece de mayo de 
dos mil nueve, en uso de sus atribuciones legales que 
le confiere la Ley de Universidades. 

 
CONSIDERANDO 

- Que con fecha 9-11-05 el Consejo Universitario de 
la Universidad del Zulia aprobó la Política de 
Formación del Talento Humano (componente 
personal académico), concebido como un sistema de 
acción con visión prospectiva, orientador y regido por 
principios, que implica la interacción de actores, 
actividades y procesos para responder a la necesidad 
de la formación adecuada y pertinente de los 
académicos universitarios. 
 
- Que la política número 2 del referido Plan de 
Formación del Talento Humano, va dirigida a 
fomentar el concepto de carrera académica, mediante 
el ascenso en el escalafón universitario. 
 
- Que para lograr el desarrollo académico, es 
necesario la formación del talento humano, según 
criterios de equidad en la distribución de los 
beneficios académicos y las oportunidades, 
atendiendo a la disponibilidad de recursos; para lo 
cual la Universidad del Zulia ha implementado 
novedosas oportunidades para la formación del 
personal académico en cuanto a estudios de cuarto y 
quinto nivel, a través de la celebración de convenios 
institucionales para desarrollar post-grados a 
distancias y virtuales. 
 
- Que con el fin de fomentar estudios de post-grados 
semi-presenciales, a distancia y virtuales, que 
garantizan la permanencia del profesor en la 
institución y que implican un mayor rendimiento de 
los recursos destinados a ofrecer beneficios para la 
formación del personal docente, la Universidad 

aprobó con fecha 2-3-05 los Doctorados en Conjunto 
con Universidades y demás entes de Educación 
Superior de España, reconociendo los estudios 
realizados a través de los mismos. 
 
- Que el título que se obtenga por la realización de 
dichos estudios serán otorgados por las universidades 
españolas, con las cuales esta universidad haya 
firmado convenios al respeto. 
 
- Que según el decreto real 778/1998 del 30 de abril, 
por el que se regula el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de 
doctor y otros estudios de postgrado en España, 
establece el otorgamiento de un Certificado-
Diploma de los Estudios Avanzados (DEA), para 
aquellos estudiantes que participen en programas 
doctorales y que hayan obtenido un mínimo de treinta 
y dos (32) créditos en el programa al que estén 
adscritos, distribuidos en dos períodos de la forma 
siguiente: Período de docencia que abarcará un 
mínimo de 20 créditos y un período de investigación 
con un mínimo de 12 créditos.  Adicional a ello, será 
necesario realizar y aprobar una exposición pública, a 
través de la cual un tribunal único para cada 
programa valorará los conocimientos adquiridos por 
el doctorando, en los distintos cursos, seminarios y 
períodos de investigación tutelados realizados por el 
mismo. 
 
- Que según la Ley de Derecho Internacional Privado 
vigente en nuestro país, los actos jurídicos que se 
cumplan con los requisitos exigidos en el lugar de la 
celebración del mismo, son válido, en cuanto a su 
forma, en Venezuela, es por lo que: 
 

RESUELVE 
PRIMERO: Reconocer el Certificado-Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) como documento 
suficiente para ascender a la categoría de profesor 
asociado dentro del escalafón universitario o para 
ocupar cualquier cargo dentro de la Universidad del 
Zulia, para el cual se requiera un título de IV nivel, 
siempre que cumpla con los extremos exigidos en el 
convenio de la Haya de 1961, sobre la Eliminación 
del requisito de la Legalización de Documentos 
Públicos Extranjeros y solo en aquellas facultades o 
núcleos  que aún no tengan implementado estudios 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2009 59 
 

 

 



  

de doctorado o habiéndolo implementado, aún no 
haya transcurrido cinco años de haber egresado la 
primera cohorte. 
 
SEGUNDO: Aceptar a los mismos efectos indicados 
en el artículo anterior y en las facultades y núcleos 
antes indicados, la Certificación Académica -
apostillada- expedida por la universidad española 
respectiva, en la cual se deje constancia de que el 
profesor cumplió con todos los requisitos para la 
obtención  del  Certificado-Diploma de Estudios 
Avanzados y que ha satisfecho todos los trámites para 
la expedición del mismo, por el lapso que dure la 
firma del correspondiente Diploma-Certificado de 
Estudios Avanzados, por parte del Rey de España, 
con el compromiso por parte del profesor de 
consignar en el lapso máximo de un año el Diploma 
antes referido, debidamente apostillado. 
 
TERCERO: Reconocer los títulos, diplomas y/o 
certificado que otorguen otras universidades 
europeas, que cumplan con las condiciones necesarias 
para ser subsumidos dentro de los supuestos 
establecidos por la Universidad del Zulia, como 
acreditativos de estudios de IV o V nivel. 
 
CUARTO: Que esta resolución es de carácter 
transitorio y tendrá vigencia hasta que las facultades y 
núcleos cumplan el requisito de otorgar el título de 
Doctor y se cumplan los cinco (5) años de egresar la 
primera cohorte del programa de doctorado. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los trece días del mes de mayo del año dos mil nueve. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, solicita 
dejar constancia en acta que solo es para las 
Facultades que no tienen el doctorado.   
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de modificación al Plan de Formación 
Docente año 2009, formuladas por los Consejos de 
las Facultades de Ciencias Veterinarias, Experimental 
de Ciencias, Medicina, Odontología, Ciencias 

Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales 
y Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. La solicitud  de  año sabático,  a partir del 10-2-09, 
del profesor JOSÉ GUANIPA, hasta que llegue el 
planteamiento del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
3. El planteamiento del doctor OSCAR VINICIO 
MUÑOZ, relacionado con su cambio de dedicación. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la participación, no como contratación, 
sujeto a revisión de Vicerrectorado Administrativo, la 
participación como profesora invitada de la Lic. 
JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ MOLINA, 
para el dictado de las cátedras Alimentos y Bebidas, 
ocho (8 h/s/c), y  Planta Física,  tres (3 h/s/c), durante 
el I período 2009 (del 13-4 al 23-7-09), en el 
Programa de Turismo, del Núcleo Punto Fijo. 
2. Aprobada, sujeto a revisión de Vicerrectorado 
Administrativo, la participación como profesora 
invitada de la Mgs. ANA MARÍA GUIÑAN 
MEDINA, para el dictado de la cátedra Organización 
de Empresas Turísticas, tres (3) horas semanales de 
clases, durante el I período 2009 (del 13-4 al 23-7-
09), en el Programa de Turismo, del Núcleo Punto 
Fijo. 
3. Quedaron diferidas las consideraciones realizadas 
en cuanto a las reiteradas solicitudes del  doctor 
OSCAR MUÑOZ, de la Facultad de Medicina, 
relacionado con su cambio de dedicación ascendente 
de medio tiempo a tiempo completo. 
4. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para resolver asuntos de índole personal, 
del 29-4 al 3-5-09. 
5. Aprobada la designación  del  doctor  CÉSAR  
JOSÉ MARÍN  MARCANO,  como  Decano  
encargado de la Facultad de Medicina, del 29-4 al 3-
5-09. 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
designación de los miembros de la Comisión de 
Convalidación, para las carreras de Administración y 
Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo, la cual 
quedó integrada por los profesores: CARLOS 
PAREDES, ARGIOLY LUGO, MARÍA PÉREZ, 
MIRIAN GARCÍA y CARIDAD IRAUSQUIN. 
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7. Aprobado el número de cupos a ser asignados para 
el 2010, en el Programa de Educación, del Núcleo 
Punto Fijo. 
8. Aprobada la propuesta del Plan de 
Profesionalización para la Licenciatura en Publicidad 
y Relaciones Públicas, la cual fue aprobada por la 
Comisión de Currículo de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
9. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
profesora MARÍA ALEXANDRA ALIZO VALERO, 
como Coordinadora de Planificación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 3-10-
08. 
10. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la asignatura electiva Café y Cacao, a tres 
(3) estudiantes inscritos, durante el primer período del 
2009, de la Facultad de Agronomía.  
11. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la asignatura electiva Plátanos y 
Cambures, a tres (3) estudiantes inscritos, durante el 
primer período del 2009, de la Facultad de 
Agronomía.  
12. Se quedó en conocimiento de los miembros 
principales del Consejo de Fomento, ingeniero LUIS 
CALDERA (Alcalde de Mara y Presidente de la 
Asociación de Alcaldes del Estado Zulia) y el doctor 
ALVARO VALBUENA (Representante del diario La 
Verdad). 
13. Se acordó remitir al Rector, para estudio y 
decisión, 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 de 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. 
14. Diferido el planteamiento de la doctora 
MERCEDES RÍOS DE MORALES, relacionado con 
la decisión del jurado calificador del concurso interno 
para el cargo de Jefe del Departamento de Ciencias 
Humanas del Núcleo Costa Oriental del Lago y la 
situación administrativa presentada en el citado 
departamento.  
15. Aprobado el planteamiento relacionado con los 
pagos de los profesores que se encuentran prestando 
sus servicios al Programa Plan Especial de 

Profesionalización Docente, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
16. Diferido para la próxima semana, para enviar 
copia al Vicerrectorado Académico y al 
Vicerrectorado Administrativo, los actos motivados 
de los procesos acordados por el Comité de Compras 
del Sistema de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (Serbiluz), en relación al proceso de 
contratación para la adquisición de las publicaciones 
periódicas y de la suscripción a las bases de datos 
(electrónicas, impresas e impresos + online), para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas.  
17. Aprobado, para el 27 de mayo, la solicitud de la 
doctora ALVIA GASKIN DE URDANETA, para 
realizar la presentación pública de la obra Tomo I: 
Memorias del Centenario de LUZ y Tomo II: 
Memorias del Centenario de LUZ, su Año Jubilar, el 
Centenario Natal del Dr. Jesús Lossada, acto que 
debe ser precedido por la presentación privada ante 
este Consejo. 
18. Quedó diferido el planteamiento  de la Apuz, 
sobre el caso de la profesora DIANA OCANDO, 
sobre  las irregularidades suscitadas con el ingreso 
como miembro del personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia. Asimismo, 
se aprueba la incorporación de la Profa. ADRIANA 
ROMERO VILORIA, hasta que se tenga el resultado 
de la Comisión designada para tal fin.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se acordó enviar al Vicerrectorado Administrativo, 
el monto al cual asciende la deuda que mantiene la 
Universidad del Zulia con Caproluz. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.5.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que el 14 de mayo se realizó el proceso de 
elecciones estudiantiles, el cual se llevó a cabo de 
manera satisfactoria, aunque con algunos incidentes y 
hechos que lamentar, en virtud de que hubo incursión 
de personas ajenas a la universidad, sin embargo el 
proceso culminó, salvo en la Facultad de Ingeniería, 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2009 61 
 

 

 



  

donde se extraviaron unas urnas electorales, por lo 
que se va repetir el proceso en esa Facultad. La 
Comisión Electoral tomó la decisión de efectuarlas el 
28 y se está estableciendo el operativo de seguridad. 
También informó de la reunión en el salón 
académico, de las autoridades rectorales, el Decano 
de la Facultad de Ingeniería, la Comisión Electoral, 
conjuntamente con los miembros de las 10 mesas que 
funcionan en la Facultad de Ingeniería y los 
representantes estudiantiles de esas mesas, porque 
había resistencia por parte de los profesores, dada la 
inseguridad que vivieron en el acto electoral. Después 
de tanto conversar, sentimos que ellos fueron 
bastantes comprensivos ante la necesidad que se tiene 
de reponer ese proceso para dejar concluido lo que ha 
sido el acto del 14.5.09, y que por otro lado, se tiene 
la responsabilidad de cumplir un mandato del 
Tribunal Supremo de  Justicia, en cuanto a que esas 
elecciones se realicen. Indicó que así fue entendido 
por los profesores y por los estudiantes, dándose una 
serie de propuestas que están siendo viabilizadas por 
la Comisión Electoral y por los organismos que van a 
mancomunarse en esto. 
 
En la tarde de ayer, se reunió con el Gobernador 
PABLO PÉREZ, para solicitarle de nuevo el apoyo 
para el acordonamiento total externo de la Facultad 
de Ingeniería, y a través del punto de vista interno, se 
pondrán mínimo 100 oficiales de seguridad interna 
para que custodien en los alrededores del auditorio 
Alí Primera, y así poder concluir satisfactoriamente el 
acto electoral. De igual manera, informó que están 
acordando reunirse con los grupos estudiantiles que 
algunos tienen la posibilidad de variar en algunos 
componentes, lo que es la votación porque hay otros 
casos que según la Comisión Electoral, resulta 
irreversible que se cambien las posiciones.  
 
Hizo referencia a lo que le sucedió a la profesora 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, un hecho bastante lamentable 
y que expuso la vida de los ocupantes del vehículo, 
donde estaba ella, su chofer y otras tres personas. 
Gracias a Dios, y desde el punto de vista humano, no 
ocurrió nada que lamentar, lo material está en vía de 
ser resuelto y de parte del Consejo Universitario y de 
las autoridades rectorales, le manifesté que recibiera 
nuestras palabras de aliento y solidaridad 

institucional, porque eventos como estos se debe 
procurar que en el futuro no se repitan. 
 
Señaló que el Gobernador le hizo dos llamadas a la 
profesora SUSANA GÓMEZ,  porque no se puede 
ocultar que no se trató de una situación estudiantil, 
sino un proceder de parte de unos miembros del 
cuerpo policial, que lo calificamos de exceso, pero 
que ya está siendo resuelto desde el punto de vista 
disciplinario y así se lo anunció a la profesora. La 
Comisaria ODALIS CALDERA, también ha llamado 
a la Decana, porque están interesados en las aperturas 
de expedientes  para esos funcionarios.  
 
El Rector informó que hará entrega, en nombre del 
Consejo Universitario, de un reconocimiento a la 
Comisión Electoral y a la Dirección de Seguridad 
Integral, por el éxito de este proceso 
independientemente de lo que tengamos presente el 
día jueves 28. 
 
2. Recibió, acompañado del profesor ORLANDO 
CASTEJÓN y el profesor MODESTO GRATEROL, 
la visita del embajador de Ecuador, donde se 
plantearon posibles convenios. 
3. Asistió a la celebración del 40 aniversario del 
Chimpete Champata. 
4. Realizó una visita a la Facultad de Medicina, 
donde constató el progreso que ha llevado el doctor 
SERGIO OSORIO, conjuntamente con su equipo de 
trabajo, en cuanto a las mejoras de los salones de 
clases, laboratorios, y se pudo apreciar el cuido que 
se le está dando a los ambientes externos. 
5. Informó de la visita del Gobernador del estado 
Zulia, para el día 3-6-08.  
6. Asistió a la inauguración del estadio de softball 
“Robinson Arrieta” de la Facultad de Ingeniería.                       
7. Asistió, acompañado por los Decanos de las 
Facultades de Humanidades y Educación, Ciencias 
Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas 
y los diferentes directores de postgrado de esas tres 
facultades,   a una reunión con el Instituto Municipal 
de Capacitación para la Educación Ciudadana, el cual 
es presidido por el diputado JAVIER MUÑOZ, y se 
acordó que los directores de postgrado de esas tres 
facultades se van a reunir con el equipo académico de 
este instituto, con miras al establecimiento de 
convenios para educación continua, diplomados, 
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especialidades, todos en dos corrientes, lo que es el 
ciudadano en sí y lo que es la gerencia municipal y la 
aspiración es que no podamos constituir en líderes 
aliados con ese instituto. También se habló de la 
posibilidad de incorporar a las Facultades de 
Medicina, Ingeniería y Arquitectura y Diseño. 
Igualmente informó que va a tener mucha 
importancia lo que tiene que ver el Servicio 
Comunitario.  
8. Informó que se está planteando una situación de 
conflicto, con los sindicatos del personal obrero y 
empleado,  acerca del cumplimiento de algunos 
pagos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega de los certificados de los 
diplomados en los Consejos Comunales en el 
Municipio Mara, y a solicitud del Alcalde, invitamos 
a la Facultad de Odontología, Medicina, 
Humanidades y Educación a una reunión coordinada 
por el profesor NEMESIO MONTIEL, para cumplir 
con actividades de Servicio Comunitario y de 
Extensión, y cumplir como una primera etapa de un 
convenio, entre la Alcaldía y la Universidad del 
Zulia. 
2. Asistió al acto de elevación de la Sección de 
Orientación y reinauguración de las aulas de la 
Facultad de Medicina. 
3. Informó de la rueda de prensa con los vicerrectores 
académicos de las distintas instituciones de educación 
superior de la región zuliana, y de la información que 
se recogió de la 6ta. Reunión Regional de Currículo, 
la cual se instala el 20 de mayo a las 3:00 p.m., en la 
Universidad Rafael Urdaneta. 
4. Instaló la conferencia Importancia de la Educación 
de la Integración Suramericana, dictada por el 
embajador de la República de Ecuador en Venezuela, 
en la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, en compañía 
del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
de la Facultad Experimental de Arte. Igualmente, 
tuvo una reunión con la Comisión Reestructuradora 
de Ediluz y el Consejo de Publicaciones en las 
instalaciones del Ceela, debido a que se están 
integrando acciones para el informe final que se 
presentará al Consejo Universitario; luego asistió a la 

División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales a la presentación 
de la Academia de Economía invitada por el profesor 
ALFREDO RINCÓN. Acompañó al Rector al 40 
aniversario del  Chimpete Champata que se realizó en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.  
5. Informó al Núcleo de Decanos, que los días 21 y 
22 se realizará en la Universidad Experimental del 
Táchira un Núcleo de Vicerrectores Académicos.  
6. Invitó a todos los consejeros a instalar la 1era Feria 
del Libro de la Universidad del Zulia  en el Maczul.   
7. Solicitó al Núcleo de Decanos una reunión en la 
cual la Decana de la Facultad de Odontología pueda 
informar acerca de los procesos de evaluación para el 
inicio de la Comisión que se va a estructurar, no sólo 
la que se nombró en el Consejo Universitario, sino de 
aquellas subcomisiones que van a trabajar sobre la 
creación de algunas carreras en el Sur del Lago, la 
cual está paralizado en virtud de los hechos que se 
generaron en el proceso de elecciones estudiantiles. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se unió al reconocimiento que le hizo el Rector a 
los miembros de la Comisión Electoral  y a la 
Dirección de Seguridad Integral, por el apoyo 
prestado, sobre todo en los momentos más difíciles 
que se presentaron al final de la noche en la Facultad 
de Ingeniera. También informó sobre el acuerdo que 
se llegó con el personal de la Facultad, por lo que se 
estarán atentos a la actividad electoral del día 28. 
2. Se refirió a la inauguración de los salones de clases 
y aulas de Orientación de la Facultad de Medicina, 
por lo que agradeció al Decano su reconocimiento,  a 
la Dirección de Infraestructura y al Rector en lo que 
tiene que ver con el apoyo que brindó para el rescate 
de esos espacios. Es muy satisfactorio ver cuando 
reconocen a una dirección como Dinfra, la cual ha 
venido haciendo esfuerzos importantes para el rescate 
de la planta física y áreas verdes de la universidad. 
3. Asistió a la entrega y consignó al Bloque 
Parlamentario Zuliano el documento sobre 
insuficiencias y recorte presupuestario que se había 
acordado en la reunión que se tuvo en las 
instalaciones del Consejo Universitario. Informó que 
lo entregó directamente al diputado LIBER 
GONZÁLEZ, el cual ratificó el compromiso de hacer 
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un primer contacto con el profesor CASTEJÓN y con 
el Ministro de Educación Superior, para ver de qué 
forma se pueden canalizar los planteamientos de la 
Universidad del Zulia. 
4. Asistió a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), para plantear la situación que se 
viene presentando con el 8.5 de prestaciones sociales 
y con el fideicomiso del personal obrero. Es una 
situación que es bastante preocupante, porque en el 
presupuesto del año 2009 se colocó el mismo monto 
del 8.5 que estaba en el presupuesto 2008, debido a 
que los lineamientos eran los gastos fijos, 
exactamente al mismo nivel de los gastos fijos del 
2008, lo que tenía que ver con incremento salarial del 
30%  se está manejando a través de la OPSU como 
una partida centralizada. Informó además que se 
recibió por crédito de insuficiencia presupuestaria, 
recursos para nuevos ingresos de personal docente, 
administrativo y obrero y los nuevos ingresos de 
administrativo y obrero se hicieron a partir de octubre 
del año pasado, en segundo lugar los ascensos, 
promociones, reclasificaciones entre otros, que se 
había hecho durante todo el año, y que es lo mismo 
que está ocurriendo con lo que estaban represados 
hasta que llegara el crédito adicional, esos ajustes de 
salarios se hicieron en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, el 8.5 se calcula tomando 
como base el salario del 31-12-08, quiere decir que 
todo el mundo tenía el sueldo actualizado, todos lo 
que ingresaron con fecha de efectividad  2004, 2005, 
2006 y 2007, personal que venía contratado desde 
hace tiempo y todos los que ascendieron tenían su 
salario ajustado, por supuesto en el presupuesto 2009 
está el 8.5 con sueldo 2007, y éstas personas que 
ascendieron estaban con el escalafón anterior porque 
cuando el presupuesto se elabora, al personal no se le 
había ajustado el sueldo y los que ingresaron a la 
nómina no estaban allí porque no habían ingresado a 
la misma, entonces lo que se hizo en el mes de abril 
fue, como se hace todos los años, pasar la data 
completa de lo que es el 8.5 full, es decir, el 8.5 
cuesta tanto y nosotros en el presupuesto tenemos 
tanto y ellos otorgan la diferencia, este año por 
razones de flujo de caja que no tienen, solamente nos 
están reconociendo la incidencia del 30% de las 
normas de homologación y reconocen la incidencia 
de la prima por hogar, tanto para el administrativo y 
el obrero, pero no reconocen esa afectación que se 

hace sobre los nuevos ingresos ni la afectación que se 
hace sobre los ascensos, reclasificaciones, entre otros, 
de tal forma que hay un déficit en el 8.5 de un poco 
más de un millardo de bolívares.  
 
Lo que tiene que ver con el fideicomiso del personal 
obrero la situación es peor, porque es una liquidación 
que se le hace al personal de los intereses de sus 
prestaciones calculados a la tasa pasiva promedio  al 
30 de abril de cada año, los obreros se manejan por la 
contratación colectiva, estamos en un régimen de 
prestaciones sociales viejo, no estamos ajustados al 
régimen nuevo, entonces el año pasado la tasa con la 
que se le pagó a los obreros fue del 10.2% , este año 
la tasa es del 17.4%, porque es la tasa pasiva 
promedio que da el Banco Central de Venezuela al 30 
de abril, esos siete puntos de diferencia los cubría el 
ejecutivo porque eso está en la Ley, pues esos siete 
puntos no los reconocen por razones de dinero. Por 
otro lado, en el caso de los obreros, es un año más 
que hay que considerar de prestaciones sociales, todo 
eso se explicó, eso da una diferencia de 2.5 millones 
para el fideicomiso del personal obrero.  
 
Informó que fueron asignados unos recursos de unos 
9.8 millones de bolívares, los cuales deben estar 
ingresando entre jueves y viernes, y se necesitan casi 
12 millones de bolívares, por lo que hay un déficit de 
3.6 millardos de bolívares de los viejos, sin embargo, 
me hicieron la solicitud de que si la universidad 
podría cubrir ese déficit que lo hiciéramos y que lo 
solicitáramos como insuficiencia presupuestaria que 
ellos se comprometía a realizar esos trámites. 
Posteriormente, se reunió con el profesor 
CASTEJÓN, y también solicitó que se lo pasara 
como una insuficiencia. Se están haciendo las 
gestiones para ver como se cumple con el pago del 
100% del fideicomiso para el personal obrero, ésta 
situación es consecuencia de esa medida de completar 
el presupuesto con insuficiencias presupuestarias, 
porque si la universidad tuviera fondo de  nuevos 
ingresos y de crecimiento natural en el presupuesto 
desde el mes de enero, el que va ascendiendo se le va 
ajustando el sueldo porque está en el presupuesto y 
sobre todo porque nos ajustan el sueldo en el mes de 
octubre el 30%,  pero ese sueldo es retroactivo desde 
el mes de enero, es decir, que por ejemplo, el caso de 
los obreros ellos tienen derecho a que el interés que 
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se les canceló en el 2008 con sueldo de 2007, ellos 
tienen derecho a re calcular ese interés con salario 
2008 porque ese salario es efectivo desde el mes de 
enero, que no lo estaban percibiendo es otra cosa, 
pero es efectivo desde el primero de enero, por lo 
tanto se les debe ese monto, el cual seria 2.3 millones 
que no están en los nueve que están ingresando.  
 
También informó que le entregaron los cheques para 
el pago de prestaciones sociales del primer semestre 
2008, se realizará una jornada la próxima semana, son 
92 jubilados del año 2008, y en total son 126 
cheques, porque hubo unos que se anularon por 
fechas y se mandaron a repetir.  
 
4. Asistió a la Universidad Central de Venezuela, a 
una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores 
donde estaban invitados los Vicerrectores 
Administrativos, para tratar el punto del CNU, allí se 
decidió preparar un informe técnico o una propuesta 
de tipo técnica, basada en indicadores para la 
distribución del presupuesto del año 2010, porque el 
ministro dijo que las universidades lo que hacían era 
pedir y no hacían propuestas. Se nombró al 
Vicerrector de la UCV, Carabobo y LUZ para que 
preparen ese documento, el cual se debe estar 
consignando la próxima semana ante el Consejo 
Nacional de Universidades. También se habló de 
hacer un documento de principios que en ese caso se 
iba a encargar la Averu y sobre la marcha que se 
realizará en Caracas. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se refirió al paro del personal obrero, por lo que 
hay que llamar al diálogo y sentarse a dialogar 
políticamente en aras de la paz de la universidad, 
porque al pararse los obreros se acumula el sucio en 
los baños, pasillos, contaminación entre otros. 
Sugiere llamar a los directivos de Soluz para dialogar 
y evitar ese paro. 
2. Se unió a las palabras de reconocimiento para los 
miembros de la Comisión Electoral y de la Dirección 
de Seguridad Integral. Felicitó a cada uno de los 
Decanos, profesores, empleados, obreros y 
estudiantes que participaron en las elecciones, e 
insistió que hay que mantenerse unidos, en función de 

la institución, y poder lograr las elecciones en un 
ambiente de paz. 
3. Asistió a una reunión con las autoridades, los 
miembros de la Comisión Electoral, Decano y  
profesores de la Facultad de Ingeniería.  
4.  El departamento de Asies, dentro de las jornadas 
que están llevando a cabo, visitó el plantel Virginia 
Gil de Hermoso del Municipio Mene Mauroa del 
Estado Falcón informando sobre la modalidad del 
ingreso a LUZ, también visitó el Núcleo Punto Fijo, 
para un encuentro con los medios y las unidades 
educativas que se encuentran cerca del Núcleo. 
5. Informó que se llevó a cabo el registro por parte de 
Dirección Docente, de los estudiantes API Indígena, 
API Deportista, API con Discapacidad, API Profesor 
Universitario, API Personal Administrativo, API 
Personal Obrero y quienes corresponden al Proyecto 
AMA.  
 
El Rector informó del aniversario  del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el cual está cumpliendo 17 años de 
creado. Al igual que el Núcleo Punto Fijo, una que es 
28 años de creación como Extensión y después la 
salida como Núcleo. 
 
Se concedió derecho de palabra a los estudiantes de la 
Facultad Experimental de Arte, al profesor OSCAR 
MUÑOZ y la Directiva del Consejo de Fomento.   
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor WILFIDO 
BRÍÑEZ, en representación del Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y el profesor AMIR 
GRANADILLO, en representación del Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 8-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO VILLALOBOS 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 20-5-09.  
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MARÍA ARTIGAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Secretaria del Consejo de 
Facultad, a partir del 20-5-09. 
 
JOHENI URDANETA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 20-5-09. 
 
BERTILA APONTE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 20-5-09. 
 
MANAURE BARRIOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 20-5-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ TRINIDAD NÚÑEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 20-
5-09.   
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 14, 16 y 18-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DENNIS PORTILLO 
Diferida la solicitud de beca sueldo sin complemento, 
por primera vez, después del disfrute de año sabático, 
para continuar estudios doctorales en Gestión Integral 
del Agua, desde el 1-11-08 al 31-10-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
TANIA PEÑA 
Aprobada la prórroga de la beca sueldo para culminar 
fase de tesis de estudios doctorales en Ciencias 
Humanas, desde el 1-3 al 31-7-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL PÉREZ 
Aprobada la primera renovación de becaría 
académica, de la asignatura Cálculo IV, del 24-9-08 
al 23-9-09. 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
PATRICIA PORTILLO 
Aprobada la extensión de beca sueldo por seis (6) 
meses, para culminar estudios doctorales en 
Psicología Clínica de Salud, desde el 1-9-08 al 28-2-
09.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos.  17, 

18, 19, 20 y 21-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DEL ARTE 
 
RÉGULO PACHANO OLIVARES 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de agregado, a partir del 28-11-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCIO BELANDRIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-09.  
 
NELY MONCADA SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANYN RINCÓN QUINTERO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de agregada a partir del 10-12-08. 
 
MILAGROS RINCÓN ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del            
28-11-08. 
 
TANIA PEÑA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-09. 
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KEYLA MONTERO QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUSTAVO MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 4-
10-08. 
 
MARIANELA FERNÁNDEZ GUERRERO 
Aprobada la ratificación de la ubicación, con una 
antigüedad de 3 años, 10 meses y 14 días, a partir del 
25-3-08. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLE MARTÍNEZ RAMÍREZ 
Aprobada la rectificación de la efectividad del 
ascenso a la categoría de asociada, a partir del 18-10-
07.   
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HÉLIDA SMITH CAYAMA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-11-08. 

 
COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 

PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LISSETTE MONTILLA CANTILLO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Química II, adscrita al departamento de Química, a 
partir del 31-3-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MAIKA GAMBUS ORDAZ 
Aprobada designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Petroleras,  a partir del 6-10-08.  
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELLEN MABEL ACURERO OSORIO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 28-2-09 al 28-2-
11.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas  Nos. 9 y 10-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROMÁN DOMÍNGUEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Toma de Decisiones y 
Técnicas de Negociación en el Sector Público, a 
partir del 20-5-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA NAVARRO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 20-5-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OSLEVI PEREZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Estructura I,  a partir del 
20-5-09.  
 
JOSELIN MADUEÑO INCIARTE 
Aprobada la contratación por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Mecánica de los 
Fluidos I, desde el 1-9-08 al 31-8-09. 
 
KARELYN MENDEZ 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Suelos II, desde el 21-10-08 al 20-10-09.  
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SUSANA RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Psicología Aplicada al 
Niño y al Adulto, a partir del 20-5-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUSBELYS MINDIOLA GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Contabilidad I, 
a partir del 20-5-09.  
 
EMILIO BARRETO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Geología, a partir del 20-
5-09. 
 
SERAFINA RIVERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Construcción, a partir del 
20-5-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para la 
Asesoría de la Reformulación de Programa de 
Vivienda, desde el 20.10 al 1.12.08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Probatorio, desde el 
20.10 al 20.11.08. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARY CRUZ PACHECO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 
(6h/s), para el dictado de la cátedra Geometría I, 
desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s), para el dictado de la cátedra Área de Cálculo, 
desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 
(6h/s), para el dictado de la cátedra Cálculo I, desde 
el 12-1 al 6-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Equipos, desde el 
12.1 al 16.5.09. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Operaciones Unitarias, desde el 
12.1 al 16.5.09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 12.1 al 16.5.09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Optimización del 
Mantenimiento, desde el 12.1 al 16.5.09. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Yacimientos de Gas, desde el 
12.1 al 16.5.09. 
 
LUIS VARGAS 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Análisis 
Ambiental, desde el 12.1 al 28.2.09. 
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JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de LNG, desde el 
12.1 al 16.5.09. 
 
ALEXIS  ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 30.6 al 15.11.08. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica para Ingenieros 
Químicos, desde el 12.1 al 16.5.09. 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Recubrimiento y Revestimientos 
Industriales, desde el 12.1 al 16.5.09. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fenómenos de Transporte, desde 
el 12.1 al 16.5.09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de Apertura del Programa de Doctorado 
en Ciencias de la Salud, desde el 1-2-09 al 31-1-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 3 horas de teoría y 6 de 
prácticas, para el dictado de la Unidad Curricular 
Pavimentos, desde el 27.1 al 13.3.09. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
Unidad Curricular Matemática I, desde el 27.1 al 
13.3.09. 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
Unidad Curricular Área Orientación, desde el 27.1 al 
13.3.09. 

TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
Unidad Curricular Química I, desde el 27.1 al 
13.3.09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Matemática, 
desde el 26-1 al 20-3-09. 
 
MARCEL  GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Razonamiento Lógico, desde el 26-1 al 20-3-09. 
 
FRANKLIN MEJÍAS 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Cálculo III, 
desde el 26-1 al 20-3-09. 
 
MARLENE LUQUE NARANJO 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Centro de Orientación y Servicios Estudiantiles 
(Cose), desde el 7-1 al 30-9-09. 
 
NORMA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Estadística 
General, desde el 26-1 al 20-3-09. 
 
DOUGLAS JÁTEM 
Aprobada la contratación, como Coordinador de las 
Áreas de Concentración Desarrollo Económico y 
Desarrollo Sociopolítico, desde el 7-1 al 30-9-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras 
de Geometría y Álgebra. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Biología Celular Genética 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados, profesores contratados y 
profesores invitados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 57 horas totales, para 
Asesoría en la Reformulación del Programa 
Académico de Vivienda, desde el 6-5 al 27-5-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, desde el 8 al 23.5.09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
IRIDA GARCÍA DE MOLERO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 4 
h/s, para el dictado de la cátedra Semiología de las 
Artes Audiovisuales, desde el 1-3 al 31-7-09. 
 
JOSÉ ENRIQUE FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 4 
h/s, para el dictado de la cátedra Semiología de las 
Artes Escénicas, desde el 1-3 al 31-7-09. 
 
EMPERATRIZ ARREAZA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 4 
h/s, para el dictado de la cátedra Historia de las Artes 
Audiovisuales, desde el 1-3 al 31-7-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
h/s, para el dictado de la cátedra Análisis III, desde el 
12-1 al 6-2-09. 

JOSÉ APARICIO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 10 
h/s, para el dictado de la cátedra Laboratorio de 
Química Analítica I, desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Descripción de una Lengua no 
Indoeuropea, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Sintaxis (Inglés), 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, desde el 9-2 al 6-6-
09. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Enfoques de la Enseñanza del 
Castellano, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
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ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, desde el 9-2 al 6-6-
09. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, desde el 9-2 al 6-6-
09. 
 
BELÍN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Construcción de Identidades  y 
Ciudadanías en las Perspectivas Histórico-
Construccionista Intercultural, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética para el Docente, el 
Investigador y el Gerente Universitario, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, desde el 
9-2 al 6-6-09. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología I, desde el 9-2 al 
6-6-09. 
 
ÁNGEL BUSTILLOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de Filosofía Políticas, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
 

RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículum, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 16-2 al 18-5-09. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 16-2 al 28-5-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 17-2 al 19-5-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 21-2 al 9-5-09. 
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CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 28-2 al 16-5-09. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 21-2 al 9-5-09. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, desde el 
21-2 al 9-5-09. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular, desde el 9-2 
al 6-6-09. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación Basada en 
Competencias, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría-Socio Política de la 
Educación, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
Epistemológicos de la Biología, desde el 9-2 al 6-6-
09. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Docencia y Ética, desde el 9-2 al 
6-6-09. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
18-2 al 13-5-09. 
 
 
 

AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
19-2 al 14-5-09. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
28-2 al 16-5-09. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
21-2 al 9-5-09. 
 
IDANIA SANSEVERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
28-2 al 16-5-09. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Nuevas Tendencias de la 
Geografía y sus Aspectos Metodológicos, desde el 9-
2 al 6-6-09. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Competencias Comunicativas en 
la Enseñanza de la Geografía, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de  
Venezuela, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I, desde el 9-
2 al 6-6-09. 
 
IRIDA  GARCÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
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LOURDES MOLERO DE CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Lenguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
MERVIN RINCÓN  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
RUTH CUETO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Dinámica Sexual, desde el 9-2 al 
6-6-09. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 9-2 al 6-6-09. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, 
desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 9-2 al 6-6-09. 
 
 
 
 

ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 9-
2 al 6-6-09. 
 
Quedó diferida la contratación de los profesores 
invitados de la Facultad Experimental de Arte, 
CÉSAR DELGADO, a tiempo convencional 4h/s, 
para el dictado de la cátedra Guión y EDUARDO 
GIL, a tiempo convencional, para el dictado de la 
cátedra Técnicas de Actuación III, para designar una 
comisión coordinada por la ingeniera MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ; Vicerrectora Administrativa 
e integrada por los profesores RAMÓN ARRIETA, 
Secretario electo; MARIO HERRERA BOSCÁN, 
Decano de la Facultad de Ingeniería; MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Directora de Asesoría 
Jurídica y ÁNGEL LOMBARDI, Representante de 
los Profesores, con la finalidad de analizar las 
solicitudes de contratación de profesores invitados 
propuestas por el Consejo Académico de la Facultad 
Experimental de Arte aprobadas en la sesión del 
Consejo Universitario de fecha 6-5-09 y las incluidas 
en la agenda del 20-5-09, y presenten las alternativas 
a seguir por el Consejo Universitario para solventar 
las necesidades académicas de la citada Facultad. 
 
2. Las actas Nos. 9 y 10-09 de la Comisión de 
Designación del Personal Directivo.  
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
EULER MIQUILENA 
Aprobada designación como Jefe del departamento de 
Química, a partir del 31-3-09.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN REYES ARRIETA 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones, a partir del 28-1-09. 
 
ELSY ZAVARCE 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Diseño Gráfico, a partir del 18-3-09. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2009 73 
 

 

 



  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NATALIA SÁNCHEZ ACOSTA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Estudios Sociológicos y Antropológicos, a partir del 
3-10-08.  
 
RAMONA PULGAR SIRIT 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Estudios para Graduados, a partir del 3-10-08. 
 
ELITA RINCÓN CASTILLO 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Economía, a partir del 21-11-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA MATHEUS INCIARTE 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Estudios Políticos y Derecho Público “Doctor 
Humberto J. La Roche”,  a partir del 2-10-08. 
 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la Sección de 
Derecho Internacional Privado, a partir del 3-3-09. 
 
FLOR VILLALOBOS BASTIDAS 
Aprobada la designación como Jefa de la Sección de 
Derecho Mercantil, a partir del 3-3-09.   
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DIONEL GARCÍA BRACHO 
Aprobada designación como Director de la 
Policlínica Veterinaria Universitaria de LUZ,  a partir 
del 21-2-08. 
 
LUIS MONASTERIO OQUENDO 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
Médico Quirúrgico, a partir del 13-11-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOHN VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Director del 
Departamento de Matemática, a partir del 26-2-09. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS GÓMEZ 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión, desde el 3-11-08 al 30-9-09. 
 
REIBAN ZAPATA 
Aprobada designación como Coordinador Docente de 
la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, a 
partir del 10-11-08.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVELIN GRATEROL 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología, desde el 
período 2008 al 2011. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CESAR ÁLVAREZ 
Aprobada designación como Jefe encargado por seis 
(6) meses, del Departamento de Electrónica y Control 
Adscrito a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, desde el 
1-3 al 30-9-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PATRICIA MORENO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular y Molecular del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 3-2-09 al 3-2-11.  
 
PEGGI PAZ ISEA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas Aplicadas a Enfermería de la 
Escuela de Enfermería, desde el 19-5-08 al 19-5-11.  
 
MARITZA CEPEDA RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa del departamento de 
Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina, 
desde el 10-11-08 al 10-11-11. 
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FELIPE DÍAZ ARAUJO 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Morfológicas, desde el 20-4-09 al 20-4-
12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOEL BETANCOURT GAMBOA 
Aprobada designación como Coordinador de 
Extensión, a partir del 26-2-09.  
 
3. Las actas Nos. 8 y 9-09 de la Comisión de Bases 
de Concurso: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Algebra: Asignaturas 
Asociadas: Matemática, Matemática Discreta y 
Álgebra Lineal; área: Unidad Académica: Química 
Orgánica. Materias: Química General I, Química 
Orgánica I y II, Elucidación de Estructuras 
Orgánicas; área: Unidad Académica: Fisicoquímica; 
Química General II, Fisicoquímica I y II, Laboratorio 
de Fisicoquímica I y II, Mecánica Cuántica y 
Electivas en el Área de Concurso; área: Unidad 
Académica: Biología Vegetal: Asignaturas 
Asociadas: Botánica II, Fisiología Vegetal, 
Sistemática de Plantas Vasculares, Bosques 
Tropicales; área: Unidad Académica: Alimentos, 
Asignaturas Asociadas Química General I y II, 
Química Orgánica I, Química Analítica I y Materias 
Electivas en el área de Alimentos; área: Unidad 
Académica: Química Ambiental, Química I y II, 
Química Analítica I y Materias Electivas en el área 
Ambiental. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra  
Teórico-Heurístico, mención Metodología de la 
Investigación Documental. 
 
4. El acta No. 8-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 

concurso de credenciales de la profesora CORINA 
MÉNDEZ MÉNDEZ, del Núcleo Punto Fijo. 
5. En conocimiento las consideraciones realizadas por 
la Facultad de Medicina, en cuanto a las reiteradas 
solicitudes del  doctor OSCAR MUÑOZ, relacionado 
con su cambio de dedicación ascendente de medio 
tiempo a tiempo completo. 
6.  La extensión de la beca sueldo más complemento, 
por un (1) año, para el profesor RICARDO 
MONCADA, de la Facultad de Odontología, debido a 
un accidente automovilístico, desde el 15-9-09 al 15-
9-10. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento del doctor OSCAR VINICIO 
MUÑOZ, relacionado con su cambio de dedicación, 
para remitirlo a la Facultad de Medicina para su 
análisis y revisión. 
2. El planteamiento de la doctora MERCEDES RÍOS 
DE MORALES, relacionado con la decisión del 
jurado calificador del concurso interno para el cargo 
de Jefe del Departamento de Ciencias Humanas del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, y la situación 
administrativa presentada en el citado departamento, 
y remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe.  
3. Los actos motivados de los procesos acordados por 
el Comité de Compras del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), en 
relación al proceso de contratación para la 
adquisición de las publicaciones periódicas y de la 
suscripción a las bases de datos (electrónicas, 
impresas e impresos + online), para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.  
 
La Decana de la Facultad de Odontología consigna 
documento probatorio del accidente sufrido por el 
profesor.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la contratación directa del Servicio de 
Emergencia del Servicio Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia (SMO-LUZ) en los núcleos 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, de acuerdo con lo 
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dispuesto en el ordinal 1ro. del artículo 76 de la Ley 
de Contrataciones Públicas. 
2. Aprobado el acto motivado donde se justifica la 
adquisición de un vehículo para la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(Diticluz), el cual fuera aprobado según resolución 
del Consejo Universitario CU.00165-09. 
3.  En relación con el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la solicitud del pago de 
pensión de sobrevivencia del profesor MANUEL 
PORTILLO PIRELA, se aprobó la propuesta del 
Rector, para que se le otorgue  la pensión de ausencia 
a la Sra. LOURDES DE PORTILLO, y en tal sentido 
solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, a la 
mayor brevedad posible, que realice los cálculos 
respectivos que correspondan para que el Consejo 
Universitario, tramite ante la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu) los recursos 
financieros necesarios para honrar este compromiso. 
4. Se acordó acoger el informe emitido por la 
Dirección de Asesoría Jurídica signado con el No. 
176-09 del  27-4-09, sobre la de renuncia de la 
profesora CAROLINA FINOL RUBIO, como 
personal docente y de investigación de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales,  a partir del 31-7-
09. 
5. Aprobada la solicitud de autorización para el 
Diplomado Formación Sindical, Consejo de 
Trabajadores y Prevención Laboral,  cuyo 
responsable es el profesor ROBERTO LÓPEZ. 
6. Aprobado el planteamiento de la Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con los 
recursos  financieros suficientes para el pago del 
personal docente contratado del año 2008, así mismo 
solicita cambio del fondo (ingresos propios) para el 
Fondo de Reinyección  2009,  al  personal  jubilado   
contratado   que   fue  aprobado con  el CU.07078.08  
y  CU.06677-08, lo correspondiente  al  lapso  del          
12-1 al 7-2-09, según VAD 2152 de fecha 7-5-09, y 
cuenta con  disponibilidad  en  el  Fondo  de  
Reinyección  el  pago  de  los  docentes contratados, 
así mismo se deja sin efecto los VAD 5905, 6096, 
7052, 7048, 7047, 7046, 7045, 7056, 7060, 7043, 
7022 de los CU.06677 y 07078-08. 
7. Aprobada la Proyectiva de Costos, Carga Docente 
e Inventario de Recursos Humanos, correspondiente 
al primer período 2009, del Programa de 

Profesionalización de Docentes en Servicio 
(Prodoes), del Núcleo Punto Fijo. 
8. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la descarga docente para la 
profesora HILDA RINCÓN, para el primer período 
de 2009, y sólo tendrá asignada una (1) sección de la 
Unidad Curricular: Problemática  Económica y Social 
de la Venezuela Actual, en el Programa de EUS. 
9. Aprobada la autorización para el Diplomado 
Administración de Redes, cuyo responsable es el 
profesor DAVID BRAVO. 
10. Aprobada la autorización para el Diplomado 
Diseño Digital en sus menciones: Arquitectura 
Interactiva, Animación 3D, Audiovisual, Web y 
Sonido, cuyo responsable es el profesor GISCARD 
GONZÁLEZ. 
11. Aprobada la autorización  para  la  renovación  
del contrato  de  arrendamiento  de  la  Residencia  
Nueva  San  Pedro,  desde el  1-4-09  al 1-4-10, con 
un nuevo canon de arrendamiento mensual. 
12. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
ERCILDA RODRÍGUEZ PRADO, de la Facultad de 
Agronomía, con categoría de asociada a dedicación 
exclusiva, del Departamento de Zootecnia, a partir 
del 17-4-09.  Así mismo, se autoriza la apertura del 
concurso.  
13. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
la doctora BELISA URDANETA, relacionado con el 
caso de su condición de becario en el exterior. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con el 
incremento de horas de tiempo convencional de 4 
horas a 8 horas, solicitado por la profesora RENATA 
GALUPPO, por cuanto cumple con los requisitos 
necesarios, efectivo desde el  17-3-09,  según  VAD  
2128  de  fecha  7-5-09,  cuenta  con disponibilidad  
en el  Fondo  de  Crecimiento  Natural  y  
Contrataciones  año 2008, con recurrencia en el año 
2009. 
15. Aprobada la solicitud de la Comisión Central de 
Becas y Año Sabático, para exhortar a las Facultades 
y Núcleos, que por su intermedio se informe a las 
diferentes Comisiones de Becas y Año Sabático, que 
los casos evaluados y donde la decisión sea no 
procedente, o en su defecto, falte algún documento o 
requisito solicitado, se abstengan de remitirlos a la 
Comisión Central de Becas y Año Sabático.  
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16. Aprobada la propuesta del convenio para la 
cesión de SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, 
miembro del personal docente y de investigación, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
ejercer el cargo de Consultora Jurídica de la 
Gobernación del Estado Zulia, desde el 16-1-09 al 
31-12-12. 
17. Aprobada la incorporación a la Comisión de 
Currículo y Evaluación Docente de la Facultad de 
Odontología,  de las profesoras: SUSANA 
RODRÍGUEZ, GERALDINE PIRELA, NÓRIKA 
PÉREZ, MERY BELL MALDONADO y LUZ 
MARINA ZAMBRANO. 
18. Aprobada la designación de la profesora ANA 
CAROLINA SÁNCHEZ, como Representante de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias ante el Consejo 
Directivo del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos (CEELA), a partir del 19-3-09.  
19. Aprobada la autorización para el Diplomado de 
Derecho Penal y Criminalística, cuyo responsable es 
el profesor EMERCIO APONTE. 
20. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para aclarar la condición de los profesores 
que  les fuera  aprobado su pase de  tiempo completo 
a dedicación exclusiva, por encontrarse realizando 
labores de investigación, y la dificultad 
presupuestaria del Condes limitará las investigaciones 
y de esta manera a los investigadores en esa 
condición, se acordó, que debido al recorte 
presupuestario decretado por el Gobierno Nacional, el 
cual ha afectado las diferentes partidas del 
presupuesto de esta universidad, incluyendo el área 
de investigación por lo que, para el caso de los 
profesores, que sus proyectos de investigación sean 
financiados por el Condes y por las circunstancias 
antes indicadas, dicha dependencia no pueda 
realizarlo, en forma temporal hasta diciembre de 
2009, se les permitirá para mantener su dedicación, 
que la carga de investigación sea cubierta con 
docencia.  
21. Se acordó remitir a todas las Facultades y 
Núcleos, la solicitud del profesor AMÉRICO 
ESPINA, Coordinador de la Comisión Central de 
Becas y Año Sabático, para exhortar a las Facultades 
y Núcleos que exijan a sus profesores que al 
momento de presentar el informe final de año 
sabático, y hayan indicado dentro de su plan de 
actividades la realización de: Guías de Estudio, 

Manuales, Problemarios, Instructivos, Patentes, 
Guiones para Medios Audiovisuales o Electrónicos, 
Programas, Planes, Software, Libros o cualquier otro 
producto intelectual de valor y utilidad para los 
estudiantes y demás usuarios; apegarse a las Normas 
para el otorgamiento de Aval Académico para los 
Materiales de Apoyo producidos por el Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, ya que si no serán objeto de diferimiento por 
parte de esa Comisión. 
22. En relación con la remisión por parte de la 
Facultad de Humanidades y Educación, de las tres 
decisiones que el Consejo de Facultad, tomó en 
función a la solicitud hecha por el Consejo de la 
Escuela de Comunicación Social de respaldar un 
comunicado sobre las Comisiones Reestructuradoras 
de la Dirección General de Comunicación y  el 
Centro de Televisión Educativa (CTE/Teveluz.), se 
acordó:  1. Reconocer el trabajo realizado por las 
Comisiones Reestructuradoras: de la Dirección 
General de Comunicación de LUZ, cuya designación 
fue propuesta por el Rector LEONARDO ATENCIO 
y aprobada por el consejo Universitario y TV-LUZ, 
cuya designación fue propuesta por el Rector 
LEONARDO ATENCIO y notificada al Consejo 
Universitario. 2. En lo que respecta al Manual de 
Identidad Gráfica de la Universidad del Zulia, 
aprobado por el Consejo Universitario, en su sesión 
de fecha 19-9-08, es conveniente señalar lo siguiente: 
a. El Consejo de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, en su sesión de fecha 4-11-08, remitió al 
Consejo Universitario para consideración, el informe 
elaborado por profesores de esa Facultad, 
considerados expertos en el área, el cual recomienda 
la revisión del citado Manual para subsanar 
problemas de forma y fondo que identificaron. b. 
Ante este planteamiento, el Consejo Universitario, en 
su sesión de fecha 14-1-09, designó una comisión 
integrada por los profesores ALAISA PIRELA, 
EUGENIO MARVAL y JESSICA TSOI, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, y los profesores 
MARGARITA SÁNCHEZ, Coordinadora de la 
Comisión Reestructuradora de la Dirección General 
de Comunicación para el momento y MERLIN 
LOSSADA, Coordinador General del Proyecto 
Organizacional Integral y Corporativo de las 
Comunicaciones en LUZ, con la finalidad de realizar 
un estudio y presentar informe final con respecto al 
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Manual de Identidad Gráfica con las observaciones 
señaladas por la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
c. Posteriormente, ante solicitud del Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, el Consejo 
Universitario, en sesión ordinaria de fecha 11-3-09, 
incorporó a la comisión designada el 14-1-09, a los 
profesores OMAR CEPEDA, FREDDY ROMERO y 
LIZZYLLEN FERNÁNDEZ, de la Escuela de 
Comunicación Social. d. En consecuencia, es 
importante destacar que el Manual de Identidad 
Gráfica se encuentra en proceso de revisión, lo cual 
no le resta méritos al aporte realizado por la Escuela 
de Comunicación Social. 3. Con relación a la 
solicitud de reconsideración de las modificaciones 
hechas al acta constitutiva de la Fundación de la 
Televisora de la Universidad del Zulia (Teveluz), por 
cuanto no garantiza la participación de los miembros 
de la Escuela de Comunicación Social, es importante 
aclarar que en la nueva conformación de la Junta 
Directiva de la citada Fundación, está contemplado la 
participación de profesores especialistas en el área de 
la comunicación audiovisual y la junta directiva 
designada en la sesión del Consejo Universitario de 
fecha 4-2-09, está integrada por: Dr. JORGE 
PALENCIA, Rector-Presidente, Prof. GUADALUPE 
SÁNCHEZ, Gerente General  (Esc. de Comunicación 
Social), Prof. MARÍA E. CHIRINOS, Tesorera (Esc. 
de Comunicación Social), Prof. ALEXIS CADENAS, 
Secretario (Profesor de la FEDA, Egresado de 
Comunicación Social), Prof. ALEJANDRO 
VÁSQUEZ, Vocal (Esc. de Comunicación Social), 
Prof. EUGENIO SULBARÁN, Vocal Suplente (Esc. 
de Comunicación Social). Igualmente se acordó hacer 
un reconocimiento a todos los miembros de la 
Comisión Reestructuradora de Comunicación y a la 
Directiva de TV LUZ. 
 
23. Diferida la planificación académica del primer 
período 2009, el inventario de Recursos Humanos del 
segundo período 2009 y el inventario de Recursos 
Humanos del segundo período del 2008, de los 
Programas de la Facultad de Ingeniería. 
24. Aprobada la comunicación de la empresa 
Ingedigit, C.A., en la cual informa sobre el 
cumplimiento del 50% del total del Proyecto de 
Equipos para la Facultad de Ingeniería y el 
Vicerrectorado Administrativo, con la entrega e 
instalación de tres (3) servidores Sun Fire T2000; y 

propone rescindir el contrato de manera unilateral por 
parte de esta universidad, sin ser ejecutada la fianza. 
25. Quedó diferido el planteamiento de la profesora 
ANA MARÍA BORJAS, Vicepresidenta de 
Fundamagzul, relacionado con las estrategias de 
financiamiento que le permitan a esa fundación 
continuar funcionando a cabalidad y apoyar la 
búsqueda de recursos financieros destinados  a la 
conclusión de la obra. 
26. Diferidas las consideraciones y decisiones 
aprobadas en reunión del 30-4-09 del Condes, y la 
designación del  doctor GILBERTO VIZCAÍNO, 
para exponerlas ante un derecho de palabra otorgado 
por el Consejo Universitario. 
27. Aprobada la modificación del plan de actividades 
de la beca sueldo de la profesora ANDREA 
HENNEBERG, de la  Facultad de Arquitectura y 
Diseño.  
28.  Quedó diferida la prórroga de año sabático, por 
tres meses, de la profesora TAMARA 
RAJMANKINA, de la Facultad  Experimental de 
Ciencias, desde el 1-4-09 al 30-6-09. 
29. Aprobada la solicitud  de  año  sabático, del 
profesor WILLIAMS  PRIETO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias,  desde el 31-3-09 al 30-3-
10.  
30. Quedó diferido el inicio del año sabático, del 
profesor NOE PEÑA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
31. Aprobada la propuesta del convenio a suscribirse 
entre el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y esta institución, cuya finalidad es 
contribuir con el posicionamiento de los Derechos 
Humanos de la Niñez y Adolescencia en la agenda de 
políticas públicas, según el Plan de Acción del 
Programa de País 2009-2013 firmado el 12-12-08, 
entre la República Bolivariana de Venezuela y 
Unicef. 
32. Aprobado el permiso no remunerado del profesor 
RAFAEL MANCILLA, de la Facultad de Ingeniería, 
por un (1) año, a partir del 13-4-09, para realizar un 
Proyecto para el Desarrollo de Procedimientos de 
Mantenimiento a Equipos Eléctricos en las 
Plataformas de Producción de Exxon Mobil, en las 
Costas de Nigeria, África. 
33. Aprobado el permiso no remunerado de la doctora 
SONIA JOSEFINA COLINA DE CHACÍN, de la 
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Facultad de Medicina, desde el 2-2-09 al 2-2-10, para 
continuar sus estudios, luego de su año sabático. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento  de las  resoluciones  
aprobadas  en  la  Asamblea General  Extraordinaria   
de  Extrema  Urgencia de Apuz,  realizada  el  6-5-09, 
en la cual informó que darán un lapso hasta la semana 
que viene para completar el pago del 8.5% de 
anticipo de Antigüedad. 
2. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.5.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que a partir del día de hoy se comenzará 
aplicar el Reglamento Interno que rigen las sesiones 
del Consejo Universitario, en el sentido de controlar 
las intervenciones de los consejeros, de las 
autoridades y los miembros del Consejo, empezando 
por el informe que dan las autoridades el cual no 
deben pasar de 10 minutos. 
2. También informó que en pantalla aparecerá el 
horario que va a permitir limitar los derechos de 
palabra, restringido a los 10 minutos que marca la 
pantalla. En cuanto a las solicitudes que hagan las 
personas de afuera, también tendrán su límite con el 
semáforo que se tienen: verde, anaranjado y rojo para 
su participación, debido a que en el Reglamento 
Interno establece que son 5 minutos en la primera 
intervención y 3 minutos para la segunda, sobre un 
mismo punto, limitado el derecho de palabra a 2 
todos los miembros, de tal manera que esto es 
simplemente la aplicación del Reglamento que tiene 
aprobado el Consejo Universitario.  
3.  Asistió al acto de graduación con seis (6) tandas, y  
exhortó a los decanos que tenga una mayor 
participación en  estos actos, ya que son de gran 
relevancia dentro y fuera de la universidad.  
4.   Informó que ha tenido varias reuniones con los 
miembros de la Comisión Electoral y sectores 
estudiantiles, tratando de que el proceso en la 

Facultad de Ingeniería se realice de la mejor manera 
posible. También informó de la realización de una 
reunión con los cuerpos policiales de la región y el 
cuerpo de seguridad, para que realmente haya 
garantía en el proceso de la Facultad de Ingeniería y 
en la Escuela de Ingeniería de Petróleo y Química, 
debido a que así lo solicitaron los estudiantes y así 
accedió la Comisión Electoral.  
5. Asistió a la Universidad Alonso de Ojeda 
(Uniojeda), al acto en el cual se le distinguió como 
Miembro Honorífico de la Cátedra de Ética por los 
Derechos Humanos y la Paz. También disfrutaron de 
una conferencia dictada por el doctor VÍCTOR 
MARTÍN FIORINO, con un tema de mucha 
actualidad que es la Ética en la Economía, la Ética en 
las Finanzas.  
6.  Manifestó  que hasta el momento no ha recibido 
oficialmente la Normativa que firmaron los 
empleados administrativos con el gobierno central, 
mañana irá la Dra. ELVIRA ANNICHARICO, a 
retirar de manera oficial esa normativa.  
7.  Informó sobre el nuevo horario en la universidad 
para el personal administrativo y obrero. En reunión 
con los gremios acordaron  la rebaja de la hora de 
trabajo y  se va a tomar en  la última hora de la tarde, 
es decir, que ahora se va a trabajar 35 horas 
semanales y 7 horas diarias, quedando el horario de 
7:30 am. a 12:00 p.m. y de 2:30 a 5:00 p.m., incluido 
el viernes, los obreros queda con su misma actividad 
porque ellos tienen 40 horas tal cual como lo plantea 
la Ley de Trabajo, también lograron que por este año, 
de manera transitoria, porque así lo plantea la 
cláusula, aceptar pasar los 15 días del mes de 
septiembre para el mes de diciembre.  
8. Ayer se recibió de parte de la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, la renuncia irrevocable al 
cargo que ella viene desempeñando desde el año 2004 
la cual así se aceptó. También informó que le solicitó 
a la doctora MONTIEL que no se aleje de la 
universidad y que este presta a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, hacer lo que sea posible, lo que 
este a su alcance, en cuanto al conocimiento que tiene 
de las áreas que ha venido manejando y las que 
quedan pendiente. También le hizo la solicitud  para 
que los acompañe en la coordinación de la Comisión 
de Reglamento, por el conocimiento que tiene de la 
normativa universitaria y de la Ley de los 
Reglamentos que hacen vigencia en la universidad.  
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1.  Instaló  la 6ta. Reunión Regional de Currículo, 
realizada en el Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta; instaló  y dio la bienvenida en la 1era. 
Feria del Libro de Serbiluz;  instaló  el acto de 
entrega de Reconocimientos a Docentes Jubilados y 
Activos de la Escuela de Enfermería y Bioanálisis. 
2. Asistió a las entrevistas “Juicio a la Noticia” con 
ARISTÓTELES SOTO, y la entrevista de MARIEXI 
FERNÁNDEZ y LUCIA PESTANA, representantes 
del Ministerio de Educación Superior en relación con 
la experiencia con los Pueblos Indígenas.   
3. Asistió al acto de reconocimiento por parte de la 
Universidad “Alonso de Ojeda” (Uniojeda), al Rector 
de la Universidad del Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de instalación del XVII Aniversario 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, en el Auditorio 
Ing. Rolando López; al Acto de Grado; a la reunión 
con el Rector sobre Planificación; y a la reunión con 
Ataluz y Asdeluz. 
2. Asistió al operativo de entrega de cheques de las 
prestaciones sociales del personal docente, 
administrativo y obreros, jubilados, retirados y 
beneficiarios de fallecidos durante el 1er. semestre 
del año 2008. 
3. Informó lo relacionado con la Auditoria (rendición 
de cuentas), y le manifestó a los decanos que  los 
planes operativo ya están cargados  (POA).   
4. Se canceló el 30% restante del 8.5% y el 100% del 
Fideicomiso de los obreros.   
5. Informó que a partir del 25-5-09 el nuevo Director 
de Servicios Generales es el profesor RAFAEL 
FERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó de la visita del personal de Asies al 
Núcleo Punto Fijo, quienes dieron una rueda de 

prensa para que los medios sean multiplicadores de 
las jornadas de admisión LUZ 2009. 
2. Asistió al acto de instalación de la 1era. Feria del 
Libro de Serbiluz; a la graduación de 1174 nuevos 
egresados de la Universidad del Zulia. 
3. Informó que se inició la entrega de los resultados 
de la prueba de aptitud académica, así como también 
el inicio a la apertura de la convocatoria para 
participar en el Premio Humberto Fernández Morán, 
a la mejor tesis de pregrado del año 2008, esta 
convocatoria estará abierta hasta el 19 de junio de 
2009. La inscripción será en cada Consejo de 
Facultad, en la Coordinación del despacho de la 
Secretaría o en la Oficina de Publicaciones. 
4. Asistió al acto de reconocimiento ofrecido por la 
Universidad Alonso de Ojeda al Rector, profesor 
JORGE PALENCIA, como Miembro Honorifico de 
la Cátedra Libre Víctor Martín. 
5. Informó que ya están abiertas las inscripciones 
para las pruebas aptitudinales de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en las menciones de 
Educación Física, Orientación, Idiomas Modernos y 
Preescolar.  
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la juramentación de la profesora YLSE 
DURÁN, como Decana encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
 
Se concedió derecho de palabra al Presidente del 
Centro de Estudiante de la Facultad de Odontología, 
bachiller ALFREDO FRANCESCHINI,  quien 
realizó una petición referente a la “Seguridad en 
Facoluz”.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 22-09   

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARISOL DEL CARMEN SANTOS MEDCALF 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 11 meses y 4 días, a  partir del 3-7-
08. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SUYING VIOLETA OLIVARES GARCÍA 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del                    
4-4-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA BRAVO 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
BEATRIZ CECILIA BORREGALES DE HUNG 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-09.  
 
KARINA JOSEFINA ACURERO RODRÍGUEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA ALEJANDRA CARRIZO CAPO 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-09.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-09 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANELA GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa del departamento de 
Ciencias Sociales y de Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, a partir del  9-2-09. 
 
JOANNA CECILIA CLAVERO SOTO 
Aprobada designación como Jefe del departamento de 
Salud Pública Integral, a partir del 16-3-09. 
 

LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Diferida designación como Jefa de la cátedra 
Investigación en Nutrición de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, a partir del 31-10-08. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Diferida designación como Jefa de la cátedra 
Seminario en Nutrición de la Escuela de Nutrición y 
Dietética,  a partir del 31-10-08.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MERCEDES DREHER DE QUINTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  tiempo 
convencional 8 horas, para el dictado de la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, a partir del 27-5-
09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA MATOS GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Vías de 
Comunicación, a partir del 27-5-09.    
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 10-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Diferidas las bases de concurso, de las siguientes 
cátedras: área: Matemática; área Estructura.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Diferidas las bases del concurso de las siguientes 
cátedras: área Biotecnología Microbiana; Unidad 
Académica: Microbiología; Antígenos Bacterianos; 
Unidad Académica: Microbiología. 
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Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área: 
Unidad Académica: Termodinámica y Física 
Estadística; Materia: Física Estadística, 
Termodinámica, Física del Estado Sólido. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área 
Cálculo I. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría Sociológica Moderna, desde el 21-3 al 
14-4-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, desde el 8-7 al 29-7-08. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Realidad, Interacción y Acción 
Social, desde el  4-6 al 27-7-07 y desde el 10-9 al 3-
11-07. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II: Aproximaciones 
Socio Antropológicas a Problemas Sociales 
Específicos: Vida Social y Comunidades Indígenas, 
desde el 4-6 al 27-7-07 y desde el 10-9 al 3-11-07. 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS   
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecología de Estuarios, desde el 
27-3 al 25-7-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
1.9.08 al 23.1.09. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9.2 
al 6.6.09. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 9.2 
al 6.6.09. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, desde el 9.2 al 
6.6.09. 
 
MARÍA TERESA HERRERA 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Entrevista en Profundidad y 
los Grupos de Discusión. Un Camino para la 
Comprensión de los Sistemas Humanos, desde el 1-9-
08 al 23-1-09. 
 
ELIGIA CHIRINOS 
Aprobada la contratación 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Psicoterapéuticos: 
Humanístico (Gestáltico  y otros Modelos 
Contemporáneos), desde el 9.10.08 al 23.1.09. 
 
MARÍA ELENA FEBRES 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Complejidad Ambiente y 
Sustentabilidad, desde el 9-2 al 6-6-09. 
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MARISELA ORTÍZ 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica del Discurso Escrito, 
desde el 9.2 al 6.6.09. 
 
MARÍA BANCHS 
Aprobada la contratación 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Representaciones Sociales 
Aspectos Conceptuales y Metatericos, desde el 9.2 al 
6.6.09. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Trabajo de Grado III, 
desde el 9.2 al 6.6.09. 
 
YLEANA MORALES 
Aprobada la contratación 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Problemas y 
Métodos de la Enseñanza de la Literatura, desde el 
9.2 al 6.6.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Área 
Orientación, desde el 27-1 al 13-3-09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Laboratorio 
de Instrumentación de Plantas (4 horas) y Laboratorio 
de Controles Automáticos (8 horas), desde el 27-1 al 
13-3-09. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular  Física I, 
desde el 27-1 al 13-3-09. 
  
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Ensayos No 
Destructivos, desde el 27-1 al 13-3-09. 
 

LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Elementos de 
Máquinas II, desde el 27-1 al 13-3-09. 
 
ADONIS MARCANO LUNAR 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Proyecto 
Técnico Vial, desde el 27-1 al 13-3-09. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Mecánica de 
Máquinas, desde el 27-1 al 13-3-09. 
 
RECTORÍA 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de la Editorial de la Universidad del Zulia, 
desde el 1-1 al 17-3-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Análisis. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Elementos de Máquinas I.  
 
Aprobada la publicación de dos (2) concurso de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras Álgebra Lineal y Termodinámica II. 
 
Aprobada la publicación de dos (2) concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva cada uno, para las cátedras Comunicaciones 
I y Simulación de Yacimientos. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Inmunología y Biología 
Celular. 
 
Diferida la contratación de la profesora invitada de la 
Facultad Experimental de Arte, IRINA IVANOVA 
PORTILLO, para el dictado de la cátedra Técnicas de 
la Danza I (Ballet Clásico), Práctica e Investigación, 
Coreográfica II, y Creación Coreográfica y Montaje, 
desde el 1.3 al 31.7.09,  para que se anexe a los casos 
que analizará la comisión designada por el Consejo 
Universitario, relacionados con la  contratación de 
profesores invitados propuestas por el Consejo 
Académico de esa Facultad. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
  
1. La modificación del Plan de Formación de la 
Facultad de Odontología, año 2010. 
2. El acta No. 14-09 de la Comisión Central de Becas 
y Año Sabático, relacionada con la solicitud por 
primera vez de la beca-sueldo sin complemento, de la 
profesora DENNIS PORTILLO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, después de disfrute de año 
sabático, para continuar estudios doctorales en 
Gestión Integral del Agua, en la Universidad de Las 
Palmas, España, del 1-11-08 al 31-10-09.  
3. La solicitud de descarga docente para la profesora 
HILDA RINCÓN, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para el primer período de 2009, sólo tendrá 
asignada una (1) sección de la Unidad Curricular: 
Problemática  Económica y Social de la Venezuela 
Actual, en el Programa de EUS. 
4.  La solicitud de prórroga de año sabático, por tres 
(3) meses, para la profesora TAMARA 
RAJMANKINA, de la Facultad Experimental  de 
Ciencias, desde el 1-4 al 30-6-09. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación al Plan de Formación Docente año 
2009, de las Facultades de Ciencias Veterinarias, 

Experimental de Ciencias, Medicina, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales 
y el Núcleo Costa Oriental del Lago.  
2. Los actos motivados de los procesos acordados por 
el Comité de Compras del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), en 
relación al proceso de Contratación para la 
adquisición de las Publicaciones Periódicas y de la 
suscripción a las Bases de Datos (Electrónicas, 
Impresas e Impresos + Online), para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
3. La planificación académica del primer período 
2009, el Inventario de Recursos Humanos del 
segundo período 2009 y el Inventario de Recursos 
Humanos del segundo período del 2008, de los 
Programas de la Facultad de Ingeniería.  
4. El planteamiento de la profesora ANA MARÍA 
BORJAS, Vicepresidenta de Fundamagzu 
relacionado con las estrategias de financiamiento que 
le permitan a esa fundación continuar funcionando a 
cabalidad y apoyar la búsqueda de recursos 
financieros destinados a la conclusión de la obra. 
5. Las  consideraciones  y  decisiones  aprobadas en  
reunión del 30-4-09 del Condes y la designación del  
doctor GILBERTO VIZCAÍNO, para exponerlas ante 
el derecho de palabra otorgado por el Consejo 
Universitario. 
6. El inicio del año sabático del profesor NOE PEÑA, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir al Comité de Contrataciones de 
Obras Bienes y Servicios de LUZ,  para estudio e 
informe, la solicitud de adjudicar por vía de 
excepción, la contratación directa a la empresa Astro 
Data, S.A., para la edición de los 27 ejemplares de las 
revistas financiadas por Condes. 
2. Aprobada la adjudicación directa del servicio de 
comedores  estudiantiles en  los núcleos Maracaibo, 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 
3. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
INCIARTE LUGO, como Representante de esa 
Dirección, en la Comisión Reestructuradora de la 
Editorial de la Universidad del Zulia (Ediluz). 
4. Aprobada la programación del primer período del 
2009, correspondiente al cuarto y sexto semestre del 
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Plan Curricular A y B del Programa de 
Profesionalización Universitario de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
5. Aprobada La solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que le sea entregado copia de la 
grabación y de las actas certificadas del Consejo 
Universitario del 22-4-09, de la sesión ordinaria No. 
13, fue aprobada pero las mismas serán entregadas 
cuando la apruebe el Consejo Universitario. Voto 
salvado de la profesora ILSE DURÁN, Decana 
encargada  del Núcleo Costa Oriental del Lago.   
6. Se acepta la renuncia de la profesora CLAUDIA 
CORTÉZ, al cargo desempeñado como profesora 
contratada en el Programa Pronafordo, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, debido al ingreso como 
profesora ordinaria en el concurso de oposición en la 
Unidad Curricular: Ecología y Ambiente, a partir del 
13-4-09. 
7. Aprobada la inclusión de las asignaturas: Sistema 
de Justicia  Constitucional (2 UC), Responsabilidad 
de la Administración Pública (2 UC), Las Nuevas 
Tecnologías y Democracia y Libertad de Expresión e 
Información (2 UC), como electivas del Programa en 
Ciencia Política y Derecho Público, nivel maestría.  
8. Aprobada la solicitud de prórroga para el 
estudiante RAFAEL NÚÑEZ, de tres (3) meses, para 
defender su trabajo de grado del Programa de 
Postgrado en Ciencias Aplicadas Física, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 17-2 al 17-5-09. 
9.  Aprobada la solicitud  de  prórroga  de la Médico 
Cirujano KARINA SOCORRO, por  seis (6) meses,  
para consignar el Proyecto de Investigación y defensa 
del trabajo especial de grado, desde el  15-1 al 15-7-
09. 
10. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
VIRGINIA LABARCA, de la Facultad de 
Agronomía, a partir del 1-9-09. Así mismo, se acordó 
enviarla a la Dirección de Asesoría Jurídica y 
mantener la disponibilidad presupuestaria. 
11. Aprobada la carga docente, planificación e 
inventario de recursos humanos, correspondiente al 
segundo período 2008,  del Departamento de Ciencias 
Humanas del Núcleo Punto Fijo. 
12. Aprobada la carga docente, planificación e 
inventario de recursos humanos, correspondiente al 
segundo período 2008,  del Departamento de Ciencias 
Naturales del Núcleo Punto Fijo. 

13. Aprobada la carga docente, planificación e 
inventario de recursos humanos, correspondiente al 
segundo período 2008,  del Departamento de Ciencias 
Formales, del Núcleo Punto Fijo. 
14. Aprobado el nombramiento de la profesora 
YAJAIRA BRACHO, como representante de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ante el 
Consejo Directivo del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos (Ceela) y THESSALY 
GONZÁLEZ, como suplente. 
15. Aprobada la solicitud de renovación del contrato 
por servicios del Escritorio Jurídicos BMS & 
Asociado  Despacho de Abogados, con sede en 
Caracas, desde el 1-1 al 31-12-09. 
16.  Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del  Lago, sobre la descarga docente total 
para el segundo período del 2009, del profesor 
HÉCTOR MAZURKIEWICZ, por culminación de la 
tesis de grado correspondiente al Doctorado en 
Procesos de Formación en Espacios Virtuales que 
cursa actualmente en la Universidad de Salamanca, 
España, así mismo el apoyo financiero solicitado por 
dicho profesor queda sujeto a disponibilidad.  
17. Aprobado el informe del Sumario Trimestral de  
Contrataciones, correspondiente al 4to. trimestre del 
año 2008, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley 
de Contrataciones Públicas. Así mismo, es importante 
acotar que la data en cuestión se consolidó sólo con 
aquellas facultades y dependencias que la cargaron en 
el sistema Sialuz 4.0. 
18. Aprobada la solicitud de participación como 
docente libre del doctor JUAN FELIPE LAURETTA 
BOSCÁN, de la cátedra de Semiología Patología y 
Técnicas Quirúrgicas Básicas, en la Unidad Docente 
Hospital General del Sur del Departamento de 
Cirugía, desde el 3-7-08 al 3-7-09. 
19. Aprobado el permiso del ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la reunión del Núcleo de 
Decanos de Ingeniería del Consejo Nacionales de 
Universidades (CNU) y al Congreso de Laccei, en 
San Cristóbal, Universidad Nacional Experimental 
del Táchira, del 1 al 5-6-09. Así mismo, la 
designación del profesor AGUSTÍN MARULANDA, 
como Decano encargado de esa Facultad. 
20. Aprobados los casos tratados por la Comisión de 
Ingresos, Bases y Concursos Universitarios, de la 
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Facultad de Ingeniería, desde julio a diciembre del 
2008. 
21. Aprobada la designación del profesor LUIS 
FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, como 
Coordinador del Programa de Formación en 
Educación a Distancia (Profored), administrado por el 
SED-LUZ, a partir del 27-4-09. 
22. Aprobada la designación del profesor ROMER 
ÁLVAREZ, como Coordinador de la Comisión para 
la Creación de la Coordinación Docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 1-5-09. 
23. Aprobados los integrantes del Comité Interno de 
Compras de la Facultad de Ingeniería: principales: 
MARÍA ARTIGAS, MARÍA SIMANCAS, ISABEL 
FERNÁNDEZ; suplentes: MARIO HERRERA,  
MEREDITH  FUENMAYOR  y  ZAILET 
GUEVARA. 
24. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.  200-09 de fecha 11-5-09, 
relacionado con el recurso de reconsideración 
presentado por NERVIS JOSÉ RINCÓN BOSCÁN, a 
la decisión tomada en el concurso de oposición, de la 
cátedra Métodos y Técnicas de la  Geografía, Escuela 
de Educación de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
25. Aprobada la solicitud de Asdeluz, sobre un 
derecho de palabra, para tratar varios puntos de 
interés común para el personal administrativo de la 
institución.  
26.  Quedó diferida la solicitud de permiso de 
estudio, con carga de trabajo disminuida, de la 
profesora ERIKA PRIETO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, quien realiza la maestría en 
Ingeniería de Gas, para revisar si tiene disponibilidad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento  de las  resoluciones  
aprobadas  en  la  Asamblea General  Extraordinaria   
de  Extrema  Urgencia  de la Apuz, realizada  el  12-
5-09, en la cual informa que darán un plazo hasta el 
15 de junio, para el pago de los 22 días, llamar a una 
nueva asamblea en esa fecha para evaluar la situación 
y decidir si procede o no a la desincorporación.  Así 
mismo, se acordó remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo.  

2. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. 

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. Aprobado el planteamiento relacionado con las 
medidas transitorias aplicable a la programación del 
período vacacional del personal administrativo y 
obrero, en atención a la implementación de la 
Normativa Laboral. 
2. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Consejo Nacional de Universidades informando la 
conformación del Consejo de Apelaciones de nuestra 
institución. 
3.  En relación con el planteamiento del Ing. 
DOUGLAS LUENGO, relacionado con los daños 
ocurridos a la Universidad Central de Venezuela y la 
solicitud de que el Consejo Universitario se 
pronuncie públicamente, se acordó designar una 
comisión, integrada por los profesores: SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño (coordinadora),  DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas,  ÁNGEL LOMBARDI, representante ante 
el Consejo Universitario de los profesores, Ing. 
DOUGLAS LUENGO, representante ante el Consejo 
Universitario de los egresados y un representante del 
Departamento de Historia de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga, de un (1) mes, 
para la MSc. MIRIXA BOVES, para la defensa de su 
tesis doctoral, desde el 21-4 hasta el 21-5-09. 
5. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para Presidente del Centro de Estudiante de 
Odontología, quien planteó la problemática de 
inseguridad en las áreas de esa Facultad.  
 
Se le concedió derecho de palabra al Sr. OMAR 
ALVARADO, Presidente de Asdeluz, quien consignó 
una copia de la Normativa Laboral Nacional, a los 
fines que sea homologada con nuestro único y vigente 
Convenio de Trabajo LUZ-Asdeluz. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
2.6.09 

 
INFORME Y EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ELECCIONES EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
El Rector JORGE PALENCIA PIÑA, inició la sesión 
refiriéndose al único punto a tratar, que es la situación 
que se presentó desde el jueves pasado, con respecto 
al proceso de elecciones en la Facultad de Ingeniería, 
arrojando una inconsistencia numérica, hecho por el 
cual la Comisión Electoral invalidó y anuló el citado 
proceso. También hizo referencia a las 
manifestaciones del día anterior, en las cuales se 
constató algunos vehículos con armas de alto calibre 
e intercambios de denuncias y señalamientos en los 
que inferían que había factores de tipo político. En 
virtud de ello, informó que se realizaron reuniones en 
su despacho, con algunos grupos estudiantiles de lo 
que estaba aconteciendo y se está trabajando en ello.  
 
Hizo referencia al acuerdo realizado por la Comisión 
Electoral, donde manifiestan los términos y las 
condiciones requeridas por ellos, para la reanudación 
de las elecciones y elegir cargos de cogobierno y 
gobierno estudiantil para el período 2009-2011 en la 
Facultad de Ingeniería. Señaló además, que algunas 
facultades suspendieron actividades para el resguardo 
de personal y bienes materiales.  
 
Dio inicio a las intervenciones de los miembros, 
otorgándole la palabra al Decano de la Facultad de 
Ingeniería, quien señaló que no es un problema de la 
Facultad de Ingeniería, sino de toda la universidad y 
relató algunas de las situaciones que ha vivido la 
Facultad, aseverando que es un grave problema de 
inseguridad, puntualizando que no es sólo volver a 
efectuar el proceso de elecciones, sino que debe darse 
con garantía y con toda la seguridad que se requiere.  
 
La Secretaria encargada informó que el día de ayer 
lanzaron una bomba lacrimógena en el segundo piso 
del Rectorado, donde funciona el despacho de la 
Secretaría, rompiendo un vidrio de seguridad en el 
área de la entrada. 
 

El Rector hizo algunas reflexiones en cuanto a lo que 
ha acontecido últimamente, se debe valorar en su 
justa dimensión el concepto de gobernabilidad, que 
en la institución no es responsabilidad exclusiva del 
Rector, sino que es compartida hasta con los 
estudiantes y asumida por todos y cada uno a quienes 
nos corresponde. Se debe hacer todo lo que esté al 
alcance para mantener la vigencia autónoma e 
institucional de la universidad; se debe hacer fuerza 
común para salir adelante, no se debe dejar sola a la 
institución, todos formamos parte de ella.  
 
Intervino el profesor ÁNGEL LOMBARDI quien 
manifestó su apoyo a las consideraciones hechas por 
el Rector, instándolo a liderar un encuentro con todos 
los que integran la comunidad universitaria, en virtud 
de la amenaza latente que hay en torno a las 
universidades autónomas, en defensa de la 
gobernabilidad de la Universidad del Zulia y su 
vigencia e institucionalidad.  
 
El Rector dio la bienvenida a los miembros de la 
Comisión Electoral y a la Subcomisión de la Facultad 
de Ingeniería. Seguidamente, el bachiller 
WILFREDO FERRER, solicitó un aplauso para los 
miembros de la Comisión Electoral y de la 
Subcomisión de la Facultad de Ingeniería, por el 
trabajo que han venido realizando.  
 
El Decano de la Facultad de Medicina intervino para 
solidarizarse y solicitar apoyo irrestricto a los 
miembros de la Comisión Electoral, por realizar un 
proceso transparente y seguir haciendo esfuerzos por 
llevar el proceso a feliz término, felicitando a la 
profesora ROSA AÑEZ por su labor.  
 
La profesora ROSA AÑEZ hizo entrega al Consejo 
Universitario, del acuerdo formulado por la Comisión 
Electoral, en su sesión extraordinaria de fecha 1-6-09, 
para realizar el proceso de elecciones de gobierno y 
co-gobierno estudiantil de la Facultad de Ingeniería, 
para el período 2009-2011.  
 
El Rector abrió el ciclo de preguntas para los 
miembros de la Comisión Electoral, interviniendo el 
bachiller WILFREDO FERRER quien preguntó si no 
había posibilidad de cambiar el sitio para las 
elecciones, a lo que la profesora ROSA ÁÑEZ 
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respondió que era uno de los aspectos puntales del 
acuerdo, que por razones de seguridad deben 
realizarse en el Maczul, por lo que el bachiller 
FERRER solicitó dejar constancia en acta, “que sacar 
el proceso de la Facultad traería como consecuencia 
la abstención para el próximo proceso”.  
 
La profesora ROSA AÑEZ ratifico que el proceso se 
realizará bajo las condiciones del acuerdo planteado, 
en la sede del Maczul, el 9 de junio, de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m.  
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, hizo su 
intervención para respaldar el acuerdo de la Comisión 
Electoral, señalando que todas las autoridades 
respaldaban la decisión de la Comisión. 
 
El decano de la Facultad de Ingeniería, profesor 
MARIO HERRERA, solicitó un reconocimiento al 
trabajo que ha venido haciendo esa Facultad en dos 
procesos, donde se ha expuesto la vida de los 
profesores y estudiantes y hasta la del mismo decano,  
puntualizando que el proceso no se realizó por causas 
no imputables a ellos, por lo que preguntó a la 
profesora ROSA ÁÑEZ, qué garantías de seguridad 
se tiene para el próximo proceso y qué seguridad 
tienen los estudiantes cuando tengan que trasladarse 
de la Facultad al Maczul?. Es importante definir esto, 
debe haber un compromiso de la Dirección de 
Seguridad Integral, no sólo en las instalaciones, sino 
también en las inmediaciones. 
 
El Rector agradeció a los miembros de la Comisión 
Electoral y a los de la Subcomisión de Ingeniería, por 
su participación y sus aportes.  
 
Intervino el Decano de la Facultad de Agronomía, 
para ratificar la petición del Decano de Ingeniería, 
que no es un problema de la Facultad de Ingeniería, 
sino de toda la universidad, de la institución en 
general y  solicitó la participación del bachiller 
WILFREDO FERRER para conocer la posición y 
punto de vista del sector estudiantil para la 
culminación del proceso de elecciones. 
 
El bachiller WILFREDO FERRER acotó que debe 
haber una mayor cohesión del tema de la 
transparencia y legitimidad del proceso estudiantil, se 

han hecho señalamientos de la parcialización de la 
Comisión Electoral para el venidero proceso electoral 
de autoridades decanales; que la universidad se 
encuentra en el ojo del huracán manejando esta 
situación con mucho cuidado y con mucha 
precaución, por lo que se debe tomar en 
consideración. Así mismo, dejó constancia que las 
elecciones deben hacerse en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería, para que la institución pueda 
cerrar este capítulo.  
 
Intervino la Vicerrectora Académica para informar 
que algunos estudiantes liderados por el bachiller 
YORMAN BARILLAS, se encuentran afuera y que 
solicitan un derecho de palabra.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas puntualizó que el Consejo Universitario no 
puede avalar la decisión de la Comisión Electoral, por 
cuanto es un organismo autónomo, simplemente se 
debe participar activa y conjuntamente en el 
resguardo de dicho proceso, alegando que era 
oportuno escucharlos. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI hizo su 
intervención para diferir de la opinión de la Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por 
cuanto, aún cuando la Comisión Electoral es un 
organismo autónomo, fue designada por el Consejo 
Universitario y que es el Consejo quien respalda la 
decisión de la Comisión Electoral, por lo que se debe 
estar más unidos que nunca.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas aclaró 
que no se puede avalar a la Comisión Electoral por 
cuanto ya tiene su legalidad, pero sí se puede 
respaldar.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales informó de ataques con bombas 
lacrimógenas en su Facultad. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes, liderados por el bachiller YORMAN 
BARILLAS, quienes solicitaron medidas extremas de 
seguridad para la culminación del proceso de 
elecciones y rechazar la violencia en contra de la 
universidad. 
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El Rector realizó una reflexión con respecto a la 
actitud que deben asumir los estudiantes, en pro del 
mejoramiento de la seguridad en la universidad.  
 
El decano de la Facultad de Agronomía se refirió al 
doble discurso de los estudiantes, de la crisis de 
valores y de principios que circunda a muchos grupos 
estudiantiles, manifestando su preocupación por el 
terror y el miedo que vivió la comunidad universitaria 
el día de ayer.  
 
Intervino el Decano de la Facultad de Ingeniería para 
informar de los disturbios que se estaban realizando 
en ese instante en las instalaciones de la Facultad, 
lanzaron bombas lacrimógenas en un aula, por lo que 
autorizó la suspensión de las actividades. 
 
Continuó el decano de la Facultad de Agronomía, 
alegando que el problema aumenta cada día más, no 
se habla de piedras ni palos, sino de armas de fuego 
de alto calibre, donde la violencia superó los 
mecanismos de la Dirección de Seguridad Integral, la 
universidad está esperando que se use el liderazgo de 
la gobernabilidad, no permitir que seamos “caldo de 
cultivo” del gobierno nacional y darle entender a la 
opinión pública que confiamos en la Comisión 
Electoral, manteniéndonos en discusiones 
permanentes con toda la comunidad, y convocando la 
unidad entre todos, de manera de no permitir que se 
ponga en jaque a la institución.  
 
El Rector aclaró que él no posee guardaespaldas, que 
sólo utiliza acompañantes cuando hace visitas en el 
recinto universitario. En cuanto al liderazgo, 
manifestó que está haciendo algunas gestiones con la 
gobernación, con el CORE-3, pero no ha sido fácil, 
expresó que el respaldo de la Guardia Nacional sería 
lo más sano para este proceso; indico que tampoco es 
fácil lograr el acercamiento con el sector estudiantil, 
pero con lo que sigue aconteciendo en la universidad, 
deja por sentado que no hay intenciones de llegar a un 
entendimiento con este sector.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales manifestó su preocupación por el sector 
estudiantil, debido a que no se ha creado un liderazgo 
institucional, proponiendo una reunión de 
convivencia con las nuevas autoridades del sector 

estudiantil, para innovar en un proceso de cambio 
para la institución, sincerando las relaciones entre sus 
miembros y la universidad en general.  
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI manifestó que 
“unas pocas manzanas podridas” no pueden ser la 
medida de la gran mayoría, y afirmó que el 
movimiento estudiantil en la Universidad del Zulia es 
inexistente, sumándose al planteamiento del Decano 
de la Facultad de Agronomía. También indicó que un 
dirigente estudiantil debe ser un buen estudiante de 
buenas calificaciones, para que dé el ejemplo a todos 
los que lo secundan. Sugirió hacer seguimiento y 
control de los estudiantes regulares e irregulares, y 
aquellos que sean irregulares que se les abra el 
correspondiente expediente disciplinario.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas informó de los disturbios en su Facultad, 
ordenando la suspensión de las actividades.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales señaló que no se debe seguir dando paso a la 
violencia, no se debe permitir que se suspendan las 
actividades cada vez que lancen una bomba 
lacrimógena, se debe esperar a que las condiciones 
laborales se restablezcan, quienes propician la 
violencia quieren que se abandonen los espacios.  
 
La decana de la Facultad de Odontología manifestó 
su preocupación sobre el punto de la convocatoria del 
Consejo Extraordinario, no es un problema de la 
Facultad de Ingeniería sino de toda la universidad, se 
trata de los niveles de inseguridad a los que ha 
llegado la institución, trascendiendo el problema de 
Ingeniería por cuanto el problema no es de tipo 
electoral. Preguntando qué se va a hacer contra eso?. 
Considera que se debe ir a las acciones en concreto.  
 
La Vicerrectora Administrativa manifestó que 
vivimos en un país al que le vienen inyectando desde 
hace diez años, violencia, agresividad verbal y visual. 
No justifica los actos ni los hechos, porque la 
universidad ha sido formadora de líderes, pero no se 
debe llegar a los extremos. Recordó la toma de 
Transporte, la situación se fue de las manos por seis 
meses y fue resuelta en instancias fuera de la 
institución. De igual forma recordó la manifestación 

Gaceta – LUZ,  Junio 2009 89 
 

 

 



  

en la cual la bachiller FLAVIA ARAUJO fue 
víctima. La universidad está bajo una protesta 
estudiantil, donde hay implicaciones de orden 
político, externos a la universidad, por lo tanto hay 
que actuar en diversos niveles, debe abordarse la 
situación con mayor inteligencia, porque podríamos 
estarnos metiendo en un túnel en el que podría ser 
imposible encontrar la salida.  
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI intervino para 
formular tres propuestas, en primer lugar, jugar a 
defender la normalidad institucional, no mostrar 
ningún tipo de debilidad; en segundo lugar, pedir 
ayuda a los órganos de seguridad del Estado, ayuda 
institucional, para el resguardo de algunos acceso 
claves a la ciudad universitaria, exigiendo que sea 
personal preparado; y en tercer lugar, buscar un 
mecanismo que evalúe la permanencia estudiantil, no 
dialogar con los violentos.  
 
El Rector agregó que se debe concretar luego de seis 
(6) años la culminación de este proceso de elecciones, 
así como también, atacar o fenecer a los grupos 
estudiantiles violentos para lograr suavizar esa 
conducta violenta, ese poder y ese usufructo de esas 
situaciones.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
manifestó su preocupación por esta situación que le 
aqueja a la universidad, refiriéndose a que lo 
sucedido no es fortuito, el propósito es desestabilizar 
y tratar de evidenciar que la universidad perdió la 
gobernabilidad, están tratando de evidenciar 
fraudulencia en el proceso de elecciones estudiantiles, 
por lo que propuso mantener el Consejo Universitario 
en sesión permanente y en pié de lucha, para 
cualquier convocatoria al respecto, buscando 
estrategias para que el próximo martes en el Maczul, 
se maximicen las estrategias de seguridad que 
garanticen el éxito para la culminación de este 
proceso.  
 
La Vicerrectora Académica sugirió hacer las 
evaluaciones correspondientes, estudiar la 
modificación del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil, planificar reuniones con los 
grupos estudiantiles, pero ante todo, debe lograrse la 
culminación de este proceso electoral, instalar 

estrategias y poner todos y cada uno de los miembros 
del Consejo Universitario de nuestra parte.  
 
Se otorgó derecho de palabra a estudiantes liderados 
por el bachiller ROMER RUBIO, quienes solicitaron 
al igual que el grupo estudiantil anterior, medidas 
extremas de seguridad para culminar el proceso de 
elecciones y dar un respaldo a las acciones correctas 
que se han hecho en la institución.  
 
Se otorgó derecho de palabra al personal directivo y 
al personal de la subcomisión electoral de la Facultad 
de Ingeniería, quienes solicitaron seguridad efectiva 
para todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad universitaria, que se respete el derecho de 
la libertad de expresión y sancionar aquellos que 
impunemente demuestran su porte de armas y el 
poder que ello conlleva. 
 
El decano de la Facultad de Ingeniería reiteró que el 
problema no es de la Facultad de Ingeniería, que el 
problema es de toda la universidad, que quiere 
garantizarle a la comunidad de su Facultad, el 
principio más importante que es el principio de la 
vida, de la libertad de expresión, de la democracia.  
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI se refirió al tema 
de las sanciones que deben aplicarse a las personas 
implicadas, de crear las estrategias y los mecanismos 
para sancionar a los responsables.  
 
Luego de haber hecho una serie de deliberaciones por 
parte de los miembros del Consejo Universitario y 
tomando en cuenta el acuerdo emitido por la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, se 
acordó por unanimidad: 1. Declarar en sesión 
permanente al Consejo Universitario.  2. Respaldar la 
posición y los acuerdos planteados por la Comisión 
Electoral de LUZ, en su reunión extraordinaria de 
fecha 1-6-09, relacionados con las Elecciones 
Estudiantiles para elegir el gobierno y co-gobierno de 
la Facultad de Ingeniería el día 9-6-09, en el horario 
comprendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., 
en la sede del Maczul, así como también la 
realización y verificación de los escrutinios en la 
misma sede y las medidas de seguridad a 
implementar para el desarrollo del proceso electoral. 
3. Hacer las investigaciones correspondientes a los 
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efectos de imponer las sanciones pertinentes a 
quienes resulten responsables de los hechos de 
violencia suscitados con relación al proceso de 
elecciones de los representantes de gobierno y co-
gobierno estudiantil de LUZ.  
 
Así mismo, se acordó mantener la institución abierta 
y los decanos tienen autonomía para actuar cuando lo 
consideren conveniente. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 3.6.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se refirió a los últimos acontecimientos ocurridos 
en la institución y a la reposición por tercera vez de 
las elecciones de la Facultad de Ingeniería. También 
informó del bachiller que fue herido y de algunas 
amenazas recibidas, producto de las mismas 
circunstancias. Luego de haberlo llevado a la 
emergencia del Servicio Médico Odontológico 
(SMO), el Director de este servicio fue amenazado 
por no acceder a lo requerido por los estudiantes y 
por el mismo estudiante herido.  
2. Informó que el Director de Seguridad Integral 
también se encuentra en una situación de amenaza, 
pero que tiene algunos elementos que pueden ser 
utilizados para promover averiguaciones y denuncias 
contra personas involucradas con estas amenazas y 
los hechos violentos que se han suscitado en los 
últimos días. También el Decano de la Facultad de 
Ingeniería ha sido víctima de amenazas y en virtud de 
todas estas situaciones, solicitó al Consejo 
Universitario tratar el acuerdo del Consejo 
Extraordinario del 2-6-09, como moción de urgencia, 
para complementar el acuerdo y poder realizar la 
denuncia formal ante la Fiscalía de los hechos 
ocurridos en la institución.  
3. Informó de los actos delictivos en las Facultades de 
Odontología y Experimental de Ciencias, y de una 
bomba lacrimógena lanzada en el pasillo “B” de la 
Facultad de Ingeniería; y  aprovechó para exhortar a 
los decanos, que en la medida de las posibilidades, 
eviten la suspensión de las actividades. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería intervino para 
aclarar que la bomba fue lanzada en el Salón B10, 

partieron el vidrio trasero el cual calló dentro del 
salón. Lo que no tiene claro es que si había clase en el  
aula, pero que era lo más probable y eso es algo 
bastante delicado.  
 
El Decano de la Facultad de Medicina informó del 
grave problema en el sector salud. Los vándalos 
llegan con armas de alto calibre y es difícil contener y 
mantener al personal dentro de las instalaciones.  
 
Así mismo, la Decana de la Facultad de Odontología 
manifestó las fallas de seguridad por la falta de 
comunicación y de radios, indicando que hasta los 
mismos vigilantes han sido víctima de estos hechos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el ingreso de los recursos al tesoro 
está bastante lento, tanto los del Banco Central como 
los de la Opsu. No se ha recibido nada de 
funcionamiento de los meses de abril y mayo y lo que 
tiene que ver con nóminas, es decir gastos fijos, sólo 
se recibió la segunda quincena de mayo. 
Recientemente ingresó el 30% del mes de mayo, 
colocándolos en una situación bastante crítica por 
cuanto se han realizado algunos pagos fijos, y aún no 
se han recibido los recursos correspondientes. 
Durante el día se hará efectivo el pago de retenciones 
de abril a las cajas de ahorro, así mismo el pago de 
cesta ticket, bono salud y bono familiar. A los 
decanos les informó que los que consignaron la orden 
de pago, pueden retirar su cheque de fondo de 
funcionamiento.  
2. Se reunió con el equipo técnico de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y realizó una visita 
de inspección a la obra de remodelación de la 
Biblioteca de esa Facultad.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se reunió con la profesora ALVIA GASKIN para 
organizar la presentación del libro Memorias del 
Centenario de LUZ. 
2. Asistió a la actividad de consignación de los cupos 
por Facultad para el proceso CNU 2009-2010; al 
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cierre del registro de los cupos API Indígena; a la 
presentación de la exploración aptitudinal de la 
Facultad de Humanidades y Educación; realizó la 
visita a los planteles: Mathías Lossada en el 
Municipio San Francisco, Evelio Suárez, en Los 
Cortijos y en la Cañada de Urdaneta, para informarles 
las modalidades de ingreso en LUZ.  
3. Hizo referencia a la situación que vive la 
institución en los actuales momentos, y que hoy más 
que nunca se debe permanecer unidos en defensa de 
la misma.  
 
El Rector hizo observaciones en cuanto a las 
asignaciones de cupo para el ingreso al sistema de 
educación superior. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 15-09  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN GALÍNDEZ 
Aprobado, sin completo, la solicitud de prórroga de la 
beca sueldo, por 6 meses, para culminar estudios de 
Maestría en Ingeniería de Calidad, en la Universidad 
Iberoamericana de México, desde el 1-6-09 al 30-11-
09.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 23 y 

24-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GABRIELA CRISTINA GARCÍA SOTO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 26 días, a 
partir del 13-5-09.   
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIA DE LOS REYES CAICEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-09.  

MARÍA ISABEL SERRANO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YAMELY MARGARITA ALMARZA FRANCO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 20 días, a 
partir del 13-5-09. 
 
IGOR ALFONSO FUENTES URDANETA 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de un 1 año, 2 meses y 5 días, a partir 
del 13-5-09. 
 
KARELY PATRICIA MOLINA PATRIARROY 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 2 días, a partir del 13-5-
09. 
 
JOHAN ENRIQUE PIRELA MORILLO 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de titular, con efectividad académica y administrativa 
a partir del 6-12-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YIMI ROBERT VERA BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-09. 
 
YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-9-09. 
 
DANIELINNE COROMOTO VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09.  
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YAXCELYS ANTONIA CALDERA MARÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-1-10. 
 
EDITH MARILYN RONDÓN LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08.  
 
JOSÉ GREGORIO ALBARRÁN CÉSPEDES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-09. 
 
ARTURO JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-09.  
 
YAJAIRA JOSEFINA ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-09. 
 
MARBELIS GREGORIA SALAS MATA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
YOSELIN YULAY BERMÚDEZ LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09. 
 
LIONEL GREGORIO PEÑA GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 8 meses y 22 días, a partir 
del 13-5-09.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BILMA EDIXA LÓPEZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-09. 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 49 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Fortaleciendo la 
Cultura Doctoral (Electiva), desde el 9-10 al 28-11-
08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍCAS Y 
SOCIALES 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra  Métodos Cuantitativos, Análisis 
Financieros - Análisis Estadísticos, desde el 20-3 al 
4-4-09. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 
12-9 al 27-9-08. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra  Métodos Cuantitativos, Análisis 
Financieros - Análisis Estadísticos, desde el 27-2 al 
14-3-09. 
 
JULIANA FERRER 
Negada la contratación por no estar previsto en el 
reglamento, 60 horas totales, para el dictado de la 
Tutoría de la Tesis Doctoral: La Municipalización de 
la Educación Superior: una Alternativa de Innovación 
en la Gerencia Educativa en Venezuela, desde el 18-
9-08 al 20-2-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IDANIA SANSEVERO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica y Evaluación de 
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Procesos Educativos, Mención: Educación Básica 
Integral, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Familia y 
Comunidad, Mención: Preescolar, desde el 17-4 al 
25-7-09. 
 
ELIZABETH RINCÓN DE UGARTE 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lengua Española, Mención: 
Educación Básica Integral (El Vigía) (4 h), Taller de 
Lengua, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación (El Vigía) (4 h), Lengua Española, 
Mención: Educación Básica Integral (Caja Seca) (4 
h), desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, Mención: 
Filosofía y Letras (4 h), Práctica Profesional II, 
Filosofía y Letras  (5 h), Historia y Filosofía de la 
Educación, Mención: Química (3 h), desde el 17-4 al 
25-7-09. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
Mención: Educación Básica Integral, dos (2) cursos, 
desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
LUVIS LUGO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, 
Mención: Filosofía y Letras (8 h), Seminario 
Sociología de la Educación, un (1) curso, Caja Seca 
(2 h), uno (1) curso en  El Vigía (2 h), desde el 17-4 
al 25-7-09. 
 
MAGALY LEAL 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación del Desarrollo 
Integral del Niño, Mención: Educación Preescolar  (4 
h), Currículo en Educación Preescolar, dos (2) cursos, 
Mención: Educación Preescolar (8 h), desde el 17-4 
al 25-7-09. 
 

CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Química, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
Mención Educación Preescolar (6 h), Tecnología 
Didáctica II, Mención: Educación Preescolar (6 h), 
desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 
Educación Preescolar, Mención: Educación 
Preescolar, dos (2) cursos, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Botánica, Mención: Biología, 
desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Especial, Mención 
Filosofía y Letras (5h), Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, Filosofía y Letras (4h), desde el 
17-4 al 25-7-09. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, Mención 
Educación Física, Deporte y Recreación (4h), 
Transversalidad y Proyectos Educativos, Mención: 
Educación Básica Integral, dos (2) cursos (8 h), desde 
el 17-4 al 25-7-09. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, Mención 
Educación Básica Integral (3 h), Inglés Instrumental, 
Mención: Educación Preescolar (4 h), desde el 17-4 
al 25-7-09. 
 
CARLOS CABALLEROS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Educativo Venezolano, 
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Mención: Educación Preescolar (4h), Sistema 
Educativo Venezolano, Mención: Matemática y 
Física (4h), Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación (4h), desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, Mención: 
Matemática y Física (5h), Algebra Abstracta, 
Mención: Matemática y Física, El Vigía (3h), 
Geometría, Mención: Matemática y Física, El Vigía 
(2h), Geometría, Mención: Matemática y Física, Caja 
Seca (2h), desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Biología, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
AMASIS PADRÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, 
mención: Educación Básica Integral, El Vigía (4h), 
Seminario Política y Legislación Educativa, Mención 
Matemática y Física, El Vigía (4h), desde el 17-4 al 
25-7-09. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Especial Educación 
Física, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, Mención: 
Matemática y Física (5h), Cálculo de Varias 
Variables, Mención: Matemática y Física (5h), 
Cálculo de Varias Variables, Mención: Matemática y 
Física, El Vigía (2h), desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Niño y del 
Docente, Mención: Educación Preescolar (5h), 
Seminario Política y Legislación Educativa, Mención: 
Matemática y Física (4h), desde el 17-4 al 25-7-09. 

MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
Mención: Matemática y Física, desde el 17-4 al 25-7-
09. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Educación Básica Integral, dos (2) cursos (10h), 
Seminario Sociología de la Educación, Mención: 
Matemática y Física, Caja Seca (2h), desde el 17-4 al 
25-7-09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, Mención: 
Educación Básica Integral (5h), Matemática II, 
Mención: Educación Básica Integral (6h), 
Matemática II, Mención: Educación Básica Integral, 
un curso El Vigía (1h), desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención: Química, 
desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, Mención: Educación Básica 
Integral (5h), Geografía e Historia de Venezuela, 
Mención: Educación Básica Integral (2h), desde el 
17-4 al 25-7-09. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 17-4 al 25-7-09. 
 
OLADIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Protección Catódica y Anódica, 
desde el 17-4 al 25-7-09. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas Electroquímicas 
Aplicadas a la Corrosión, desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORMA LÓPEZ 
Aprobada la contratación 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Cuantitativos, desde el 
14.5 al 5.9.09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NORMA LÓPEZ 
Aprobada la contratación 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Cuantitativos, desde el 
12.6 al 26.6.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la Facultad de Medicina, 
relacionado con la solicitud del doctor NELSON 
ORTEGA ACOSTA, para que se  aclare su condición 
como profesor ordinario o contratado, y se designó 
una comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa y conformada por los profesores: 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, Directora de 
Asesoría Jurídica, RAMÓN ARRIETA, Asesor del 
Despacho del Rector, LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario y el doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, Decano de la Facultad de Medicina, para 
que estudien y presenten un informe definitivo que 
aclare la condición del profesor antes citado.  
2. Los actos motivados de los procesos acordados por 
el Comité de Compras del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), en 
relación al proceso de contratación para la 
adquisición de las publicaciones periódicas y de la 
suscripción a las Bases de Datos (Electrónicas, 
Impresas e Impresos + Online), para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas. 

3. El planteamiento de la profesora ANA MARÍA 
BORJAS, Vicepresidenta de Fundamagzu, 
relacionado con las estrategias de financiamiento que 
le permitan continuar funcionando a cabalidad y 
apoyar la búsqueda de recursos financieros destinados 
a la conclusión de la obra. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La donación que hace la Empresa Tetra 
Tecnologies de Venezuela, S.A., a la Universidad de 
Zulia, específicamente a la Facultad Experimental de 
Ciencias, Departamento de Química,  Laboratorio de 
Electrónica Molecular,  de tres (3) Computadores 
Clon Pentium IV. Asimismo, se autorizó al Rector, 
para la suscripción del contrato respectivo.  
2. El acta No. 12-09 de la Comisión de Designación 
de Personal Directivo, relacionado con la designación 
de la profesora LISSETTE CAROLINA 
BOHÓRQUEZ PRIETO, como Jefa de la cátedra de 
Investigación en Nutrición de la Escuela de Nutrición 
y Dietética de la Facultad de Medicina, desde el 31-
10 al 31-10-10.  
3. El acta No. 12-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionado con la 
designación de la profesora LISSETTE CAROLINA 
BOHÓRQUEZ PRIETO, como Jefa de la cátedra 
Seminario en Nutrición de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina, desde el 31-10-
08 al 31-10-10.  
4. La planificación académica del primer período 
2009, el Inventario de Recursos Humanos del 
segundo período 2009 y el Inventario de Recursos 
Humanos del segundo período del 2008, de los 
Programas de la Facultad de Ingeniería.  
5.  Las  consideraciones  y  decisiones  aprobadas   en  
reunión del  30-4-09 del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, Condes, y la designación 
del  doctor GILBERTO VIZCAÍNO, para exponerlas 
ante el derecho de palabra otorgado por el Consejo 
Universitario. A este respecto, el Consejo 
Universitario, manifestó compartir la inconformidad 
manifiesta por el elevado monto de la disminución de 
su presupuesto inicial, pero los criterios bajo los 
cuales se debía aplicar la reducción al presupuesto 
universitario, obligó a disminuir partidas tan sensibles 
como la de investigación. En cuanto a la solicitud de 
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reconsiderar la elevada disminución a la que fue 
sometida el Condes, en estos momentos esta solicitud 
no tiene posibilidades de ser atendida, toda vez que el 
presupuesto está distribuido y en plena ejecución; sin 
embargo, considerando la validez de su solicitud, este 
cuerpo acordó atenderla una vez que se aprueben y 
asignen los recursos correspondientes a las 
insuficiencias presupuestarias por parte de la Opsu.  
Asimismo, a través del Vicerrectorado Académico, se 
harán las gestiones pertinentes tomando en 
consideración los convenios con las Alcaldías del 
Estado, los convenios nacionales e internacionales 
para obtener recursos financieros para apoyar las 
actividades científicas desarrolladas por nuestros 
investigadores.  
6. El inicio del disfrute de año sabático, para el 
profesor NOE PEÑA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir de enero del año 2010. 
7. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la descarga docente total para el segundo 
período del 2009, para el profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, para la culminación de la tesis de 
grado correspondiente al Doctorado en Procesos de 
Formación en Espacios Virtuales que cursa 
actualmente en la Universidad de Salamanca, España. 
El apoyo financiero solicitado por dicho profesor, 
queda sujeto a disponibilidad del Núcleo.  
8.  La solicitud de permiso de estudio con carga de 
trabajo disminuida, de la profesora ERIKA PRIETO, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, para realizar 
Maestría en Ingeniería de Gas. Voto negativo de la 
doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada.   
9. La solicitud de aprobación para adjudicar por vía 
de excepción la contratación directa a la empresa 
Astro Data, S.A. para la impresión de las revistas 
arbitradas financiadas por el Condes en el año 2009, 
decisión soportada en la aplicación de la Ley de 
Contrataciones Públicas, en su artículo 76, ordinales 
1 y 2.  
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
quienes expusieron la situación de inseguridad que 
vive esa Facultad. 
 

Se otorgó derecho de palabra a la Prof. ALVIA 
GASKIN DE URDANETA, quien hizo entrega de las 
Memorias del Centenario de LUZ.  
 
Se retomó la Sesión Permanente del Consejo 
Extraordinario del día 2-6-09 para tratar nuevamente 
el problema de inseguridad, varios decanos 
intervinieron para exigir hechos, represalias y 
medidas efectivas en cuanto a este problema. 
Intervinieron los Decanos de la Facultad de 
Humanidades y Educación, Ciencias Económicas y 
Sociales, la Representante (suplente) de los 
Egresados, el Prof. ÁNGEL LOMBARDI, 
Representante de los Profesores, el Rector y la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes, quienes formularon una denuncia de 
tortura en contra del bachiller FRANK SILVA, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
intervinieron los bachilleres: MANUEL GARCÍA, 
del Centro de Estudiantes de Derecho, JESÚS LEAL, 
del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, PABLO 
PALMA, Coordinador de la DCU-LUZ y Miembro 
de la FCU, EDINSON GONZÁLEZ, Estudiante de la 
Facultad de Humanidades y Educación y suplente 
ante el Consejo Universitario y YORMAN 
BARILLAS. Así mismo, se delegó una comisión 
integrada por la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, la Secretaria encargada y el 
bachiller WILFREDO FERRER, para hacer una 
visita al estudiante herido, constatar los hechos y 
tratar de averiguar detalles para conocer los detalles 
del hecho.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe final del proceso de concurso 
cerrado No. CC-03-09 de fecha 2-6-09, para la 
Contratación del Servicio de Hospitalización, Cirugía 
y Maternidad del personal obrero de LUZ y sus 
familiares, para el año 2009, cuya recomendación 
final es otorgar la adjudicación a la empresa Salud 
Vital, C.A. 
2. Se acordó acoger el informe de la Comisión 
Central de Becas y Año Sabático signado con el No. 
VAC-CBAS-01306-09 del 21-5-09, el cual declara 
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improcedente la solicitud de financiamiento de 
estudios postdoctorales, del profesor RENÉ 
HERNÁNDEZ, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. Aprobada la solicitud de la profesora MAYDÉ 
PIRONA, para la extensión de dos (2) años, para un 
total de cinco (5), de su beca-sueldo, para seguir 
cursando estudios de doctorado. 
4. Diferida la solicitud por primera vez, de beca-
sueldo, más complemento por dos (2) años, de la 
profesora ZORAIDA MORANTES, de la Facultad de 
Ingeniería, para continuar estudios doctorales en 
Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias, en la 
Universidad de Los Andes (ULA). 
5. Aprobado el informe final de año sabático, del 
profesor GUILLERMO LUGO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
6. Diferido por una semana, la solicitud de prórroga 
de tres (3) meses del año sabático, del profesor 
FERNANDO SÁNCHEZ, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
7. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora EGLÉ MONTIEL, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del primer período 2009. 
8. Aprobado el informe  final  de  año sabático,  del 
profesor  GENARO  GONZÁLEZ,  de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 7-1-04  al  6-1-05. 
9. Aprobado el permiso remunerado por tres (3) 
meses, para la profesora LIGIA BERBESÍ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 1-9 
al 30-11-09.  
10. Aprobado el  Proyecto de Programa de Tributos y 
Rendiciones, elaborado por la Dirección de 
Administración, con la participación de la Comisión 
Técnica de Asesoría Administrativa, Dgplaniluz  y la 
Unidad de Planificación del Vicerrectorado 
Administrativo. Así mismo, se acuerda distribuir 
copia a los miembros del Consejo Universitario. 
11. Quedó diferida, para estudio e informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, conjuntamente con el 
Vicerrectorado Administrativo, la reconsideración de 
la decisión del Consejo Universitario, relacionado 
con la solicitud  de LILIA FERRER ROO, 
Representante Jurídica de la Prof. MARÍA FERRER 
(Faces), sobre la renovación del permiso y 
financiamiento (beca-sueldo y complemento de beca), 
desde el 1-10-09 al 30-9-10, decisión tomada en 
sesión ordinaria el 6-5-09, la renovación le permitirá 
dar continuidad al Programa Interuniversitario de 

Doctorado en Finanzas de Empresa de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
12. Aprobada la designación de los profesores: 
HÉCTOR VENEGAS, ZULMA VILLALOBOS y 
MAIGUALIDA ZAMORA, como miembros 
principales de la Comisión Central de Currículo. 
13. Aprobada la solicitud de la jubilación post-
mortem de la profesora ARGELIA JOSEFINA 
OCANDO DE BRICEÑO, a partir del 22-2-09. 
14. Se acordó acoger el informe presentado por la 
Comisión de Ingreso y Concursos Universitarios, 
signado con el No. VAC-01304 del 5-5-09, el cual 
considera que la apelación interpuesta por la doctora 
MARÍA COLLAO ORTÍZ, es procedente, por lo que 
se recomienda sea devuelta las credenciales de la 
mencionada doctora al jurado evaluador a fin de que 
sean valoradas sus credenciales y se le realicen las 
otras pruebas. 
15. Aprobada la solicitud de la bachiller MELISSA 
MILLÁN, Delegada de la Ruta Estudiantil Ciudad 
Ojeda Maracaibo, de un derecho de palabra el día 
10.6.09, para exponer la problemática que a diario 
viven los que viajan constantemente en esa ruta. 
16. Se acordó remitir al Rector para formalizar la 
invitación  Ad Honorem de las profesoras BETTY 
CARRIZO MATERANO y NOHELY BASTIDAS 
MATHEUS, para el dictado de la cátedra Teoría 
General del Proceso, secciones 14 y 15 y Derecho 
Procesal Civil I, sección 1. 
17. Se acordó remitir al Rector para formalizar la 
invitación Ad Honorem de los profesores YASMÍN 
EDUID ROMERO DE ROMERO y CARLOS LUIS 
MÉNDEZ, invitados para el dictado de las Prácticas 
Profesionales en las Áreas Civil Mercantil y Laboral.   
18. Diferida la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación  como  docente  libre de la 
doctora ADRIANA  SICILIANO  TALARICO,  en  
la  cátedra  de  Semiología  y Patología  Médica,   de   
la   Escuela   de   Medicina,   desde el   20-2  al 8-12 
y del 23-2 al 30-11-07. 
19. Quedó diferida la participación como docente 
libre del doctor JOSÉ HUMBERTO FERRER 
BRACHO, de la Facultad de Medicina, en la cátedra 
de Práctica Profesional Quirúrgica en la Unidad 
Docente Hospital Chiquinquirá del  Departamento de 
Cirugía, de la Escuela de Medicina, desde el 15-9-08 
al 14-9-09. 
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20. Aprobada la inclusión de la asignatura Gerencia 
de la Organización Humana (2 UC), como materia 
electiva del Programa en Gerencia de Proyectos de 
Construcción, nivel maestría, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
21. Aprobada la solicitud de prórroga de la abogada 
LISBETH BRACAMONTE, para la defensa del 
trabajo de grado, por tres (3) meses a partir del 15-7-
09. 
22. Aprobado el incremento de la unidad crédito, a 
dos (2) unidades tributarias, lo que correspondería en 
la actualidad a Bs. 110, para los Programas de 
Especialidad y Maestría en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
23. Aprobada la inclusión de la asignatura en 
Gerencia del Desarrollo Sustentable (2 UC), como 
materia electiva del Programa en Gerencia de 
Proyectos de Construcción, nivel maestría. 
24. Aprobada la inclusión de la solicitud de prórroga 
para la defensa del trabajo especial de grado de la 
Médico LERYS ORIETA CHILBERRY, del 
Programa en Psiquiatría, con sede en el Hospital 
Psiquiátrico de Maracaibo, desde el 1-1  al 1-7-09. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el retiro de la licenciada LISMARY LING,  
como docente libre en la cátedra de Morfología, a 
partir del 17-3-09, ya que por motivos laborales no 
puede seguir cumpliendo con el horario de las 
unidades curriculares Embriología y Prácticas de 
Histología. 
26. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
el incremento del salario mínimo para el personal  
obrero. 
27. Se acepta la renuncia del profesor ALFREDO 
BORJAS FERRINI, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, como personal docente ordinario a partir del 
29-5-09. Así mismo, se mantiene la disponibilidad y 
se autoriza la apertura  y publicación del concurso. 
28. En relación con el planteamiento del bachiller 
ALFREDO FRANCESCHINI, sobre las sugerencias 
para contrarrestar situación de inseguridad en la 
Facultad de Odontología, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Dirección de 
Seguridad Integral, con la finalidad que sean tomadas 
en cuenta las propuestas formuladas por el bachiller.  
29. La solicitud de la Facultad de Agronomía, sobre 
un derecho de palabra, para exponer la problemática 
que presentan la Constitución de la Compañía Centro 

de Innovación en Tecnologías de Alimentos 
Cárnicos, C.A, se acordó incluir este punto para 
tratarlo la próxima semana y se acuerda anexarle la 
moción No. 2, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en la cual remite respaldo a la solicitud 
de la Facultad de Agronomía, en cuanto a la creación 
de ese Centro. 
30. Se quedó en conocimiento de la información del 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados ante el Consejo Universitario, que 
debido a compromisos laborales, se ausentará del país 
la próxima semana, razón por la cual se excusa de 
asistir a los eventos del Consejo Universitario y hará 
participe a su suplente para su incorporación 
respectiva. 
31. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para otorgar un reconocimiento 
escrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho 
Público Dr. Humberto J. La Roche y a sus profesores 
JOSÉ ENRIQUE MOLINA, EDUVIGES 
MORALES VILLALOBOS, JUAN BERRÍOS y 
MARÍA MILAGROS MATHEUS, por la elaboración 
del comunicado referido a la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, publicado en el diario La Verdad el 29 
de abril de 2009, haciéndolo extensivo a los otros 
miembros de la Comisión que participaron en la 
redacción del comunicado. 
32. La comisión designada por el Consejo 
Universitario para la redacción de un comunicado 
ante los daños ocurridos en la UCV, presentó el 
proyecto de comunicado, y se aprueba su publicación 
en los diarios La Verdad y El Nacional, en los 
siguientes términos: 
  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 
CONSEJO UNIVERSITARIO. COMUNICADO. 
Ante los graves y recientes acontecimientos violentos 
acaecidos en la Ciudad Universitaria de Caracas, sede 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 
donde un grupo de personas no identificadas, 
presuntamente estudiantes, arremetieron contra varias 
edificaciones y atentaron contra la seguridad de la 
comunidad ucevista, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia -en su sesión ordinaria del 
miércoles 3 de junio de 2009-, acordó, por 
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unanimidad hacer un pronunciamiento público, 
fijando su posición ante hechos tan lamentables. Los 
destrozos materiales y el atentado a personas a través 
de una violencia irracional e injustificable, 
constituyen hechos ya de por si delictivos, son mucho 
más graves aún, ya que la Ciudad Universitaria de 
Caracas constituye un Patrimonio Cultural de la 
Nación y de la Humanidad, según declaración de la 
Unesco, del 2 de diciembre de 2000, y ocurren 
precisamente cuando la comunidad universitaria de 
todo el país se encuentra reclamando, con derecho, 
ante el gobierno nacional un presupuesto acorde a sus 
altos fines y un trato justo. 
 
Por ello, el Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, atendiendo a su misión y responsabilidad 
histórica ante la sociedad y el país, acordó 
pronunciarse en los siguientes términos: 1. Deplorar y 
rechazar categóricamente los actos vandálicos en 
todas sus formas, y en especial, dentro del recinto de 
las universidades, ya que éstas constituyen espacio 
para el desarrollo de la ciencia y las humanidades en 
un ambiente de paz, autonomía, libertad, respeto y 
diálogo. 2. Exigir al gobierno nacional, a través de los 
organismos de seguridad del Estado en colaboración 
con las autoridades universitarias, realizar las 
investigaciones pertinentes y establecer las 
responsabilidades a que hubiere lugar junto a las 
sanciones que la ley contempla. La impunidad no 
puede convertirse en norma de comportamiento 
social. 3. Ratificar nuestra solidaridad con las 
universidades del país en sus justas luchas y 
reivindicaciones, y de manera específica, con las 
autoridades de la Universidad Central de Venezuela y 
toda su comunidad bajo el liderazgo valiente y 
proactivo de su Rectora CECILIA GARCÍA 
AROCHA. 4. Instar al gobierno nacional a reconocer 
que las universidades autónomas y públicas 
nacionales son escenarios estratégicos para el 
fomento de la ciudadanía, el espíritu solidario y la 
ciencia, en consecuencia, son instituciones 
fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de 
Venezuela y merecen ser tratadas de una forma justa 
y considerada tal como establecen las normas, 
reglamentos y leyes de la República. 
 
Desde la Universidad del Zulia, estamos convencidos 
que nuestro rol institucional e histórico, con una clara 

vocación social de servicio, está orientado en 
contribuir a crear puentes de encuentro y diálogo 
entre todos los sectores del país.  La defensa de la 
paz, los valores democráticos y de nuestra autonomía 
serán siempre la bandera de los universitarios. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los tres días del mes de junio del año dos 
mil nueve. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña  Dra. María José Ferrer Medina 
           Rector Presidente               Secretaria Encargada  
 
33. Se acepta la renuncia del profesor JOSÉ RAMÓN 
ARRIETA, al cargo de profesor  contratado a medio 
tiempo en la asignatura Gasotecnia en la Escuela de 
Petróleo de la Universidad del Zulia, Núcleo 
Maracaibo, a partir del 27-9-08. Se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
34. Aprobada la compra de un vehículo, ya que en el 
mes de julio del pasado año 2008, fue hurtado y la 
empresa Seguros Banvalor con la cual se tenía 
asegurado, está honrando el pago, así mismo, la 
diferencia del precio de compra más el seguro, será 
con cargo al Fondo de Funcionamiento de la 
Dirección de Administración. 
 

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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1.  En relación con las resoluciones adoptadas por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de 
fecha  2-6-09, se acordó publicar un comunicado, 
quedando en los siguientes términos:  
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 
CONSEJO UNIVERSITARIO. COMUNICADO. 
En atención a los hechos ocurridos desde el pasado 
14 de mayo cuando se realizó el proceso de 
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elecciones de gobierno y co-gobierno estudiantil  en 
la Universidad del Zulia, que trajo como 
consecuencia la anulación del mismo en la Facultad 
de Ingeniería, así como también, otros hechos 
violentos que han venido suscitándose, no sólo en las 
inmediaciones de la Facultad de Ingeniería, sino en 
toda la Ciudad Universitaria, el Consejo Universitario 
–en su sesión extraordinaria celebrada el día 2-6-09- 
en uso de sus atribuciones como máximo organismo 
de esta superior casa de estudios, acordó por 
unanimidad: 1. Declarar en Sesión Permanente este 
Consejo Universitario. 2. Respaldar la posición y los 
acuerdos planteados por la Comisión Electoral de 
LUZ, relacionados con las elecciones estudiantiles 
para elegir el gobierno y co-gobierno de la Facultad 
de Ingeniería el día 9-6-09 en la sede del Maczul. 3. 
Condenar y rechazar los más recientes hechos de 
violencia dentro de la Ciudad Universitaria, bajo el 
entendido que ésta es la expresión anárquica de 
grupos desadaptados que no tienen nada que ver con 
la razón de ser un movimiento estudiantil pro 
universitario y dedicado al estudio.  4. Hacer un 
llamado a los sectores estudiantiles que dirimen en 
ésta contienda electoral a preservar la paz y la 
legalidad universitaria respetando los resultados que 
la Comisión Electoral dará a conocer luego de 
realizado el escrutinio. 5. Solidarizarnos, acompañar 
y apoyar a todos los miembros de la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería, quienes han sido 
protagonistas de una violencia irracional que ha 
atentado contra el normal desenvolvimiento de sus 
actividades académicas. 6. Abrir expedientes 
disciplinarios sobre aquellas personas incursas en 
delitos o actos violentos dentro de los predios de la 
Ciudad Universitaria de acuerdo a la normativa 
vigente. 7. Hacer un llamado a las autoridades 
municipales, regionales y nacionales  para que nos 
asesoren en la ejecución de medidas de seguridad más 
eficientes y eficaces para garantizar la paz en la 
universidad. Dicha colaboración debe realizarse de 
mutuo convenimiento y resguardando el principio de 
la autonomía universitaria. 8. La Universidad del 
Zulia es una institución democrática, educativa y 
cultural compenetrada con sus más altos fines y 
principios, y es por ello que ante la violencia 
anteponemos el dialogo, la razón y la persuasión. No 
puede ser que un “reducido grupo de violentos” 
mantenga en jaque a la inmensa mayoría de los 

universitarios. Hoy más que nunca, el llamado es 
hacia la unidad y la cohesión en un solo frente de 
todos los sectores de nuestra comunidad a favor de la 
universidad centenaria de Lossada, en defensa de la 
autonomía y del pensamiento libre y crítico.   
 
Dado, sellado y firmado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, en Maracaibo  a los dos días 
del mes de junio del año dos mil nueve.  
 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.6.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó del fallecimiento de MIGUEL ÁNGEL 
JUSAYÚ , quien falleció el ocho de junio del dos mil 
nueve, Doctor Honoris Causa de la universidad, 
patrimonio ancestral de Venezuela, premio nacional 
de cultura, autor de la primera gramática guajira 
como más de quinientas páginas, uno de  sus libros 
Ni era vaca ni era caballo, ha sido traducido al danés 
al sueco, alemán, francés, holandés, condecorado a 
nivel nacional e internacional, estaba ampliando el 
diccionario Guajiro de más de  mil quinientas 
páginas, era invitado de la Facultad de Humanidades 
y Educación, por lo que solicitó un minuto de silencio 
en su memoria.  
2. Se refirió a las  elecciones estudiantiles evento 
realizado el día de ayer, y que desde hace seis años, 
no se realizaban en la universidad. Luego de las 
dificultades en los últimos siete meses,  obedeciendo 
a un compromiso de democratizar y de legitimar  lo 
que son las autoridades, tanto de gobierno estudiantil 
como de co-gobierno, finalmente se llevaron a cabo, 
como compromiso del equipo rectoral, de la 
universidad completa, de las autoridades decanales y 
de los miembros del Consejo Universitario, inclusive 
de parte del mismo sector estudiantil que estaba 
interesado en que esto se diera. Manifestó que se dio 
una muestra del sentir universitario, cuando después 
de dos intentos y con tantas dificultades, se pudo 
llevar con el mayor civismo demostrado por el sector 
estudiantil. También solicitó un reconocimiento a la 
Comisión Electoral, a la sub-comisión electoral de la 
Facultad de Ingeniería, que contra viento y marea 
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asumieron el rol por el bien de la universidad, a la 
seguridad integral que realmente estuvieron a la 
altura  de este requerimiento que se les hizo, a las 
fuerzas policiales que nos acompañaron en los 
diferentes eventos que se vivieron, con algunas 
dificultades pero que gracias a Dios fueron 
solventadas, de tal manera que no hay vencedores ni 
vencidos gano la universidad una vez más. Así lo dice 
un medio impreso, la universidad sigue siendo faro de 
la democracia, sigue siendo una luz en la cual 
nosotros no damos nuestro gobierno producto de una 
autonomía que nos da la ley, estos gobiernos, tanto 
los del equipo rectoral, decanal, los gremiales en 
cuanto a los obreros, profesores, empleados y los 
estudiantiles, se logró rescatar con el hecho 
democrático que por años no se vivía en la 
universidad. Señaló que este hecho nos pone  a la 
altura del resto de las universidades que jamás habían 
vivido, no había encontrado un proceso estudiantil tan 
tormentoso como el que se tuvo en el seno de la 
Universidad del Zulia, habían procesos que los vivió 
la Universidad  Central y la Universidad de Los 
Andes, que realmente esto no aconteció y que nos 
toca jugar un papel importante en este renglón cuando 
dentro de dos años si así lo estima el Reglamento 
Electoral, la renovación de cuadro rectoral o decanal 
lo asuman también los estudiantes para que de esta 
manera no queden sin legitimidad los estudiantes o la 
representación estudiantil por tanto tiempo como se 
vivió ahora.  
 
El profesor WERNER GUTIÉRREZ propuso que se 
publique un comunicado para el próximo domingo 
relacionado con la realización de todo el proceso de 
elecciones estudiantiles. 
 
El Rector designó una Comisión integrada por los 
Decanos de Agronomía (coordinador), Ciencias 
Veterinarias, Economía, Ingeniería y el bachiller 
WILFREDO FERRER, Representante Estudiantil 
para la elaboración del mismo.  
 
3. Hizo mención a que los bachilleres WILFREDO 
FERRER y ALEX GONZÁLEZ  van a estar cercanos 
al movimiento estudiantil, WILFREDO FERRER 
tiene un cargo en la Presidencia adjunta de la 
Federación de Centros. También manifestó que se 
debe hacer un reconocimiento a tres miembros del 

Consejo Universitario, que por dos por razones de 
relevo nos dejan, como son WILFREDO FERRER y 
ALEX GONZÁLEZ, y la profesora  MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, quien manifestó renunciar 
al cargo, por lo que anunció la designación de la 
doctora ALIX AGUIRRE, como nueva Asesora 
Jurídica de la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que participo en las actividades que se 
realizan a través de Innocens, asistiendo al Lía 
Bermúdez, en representación de las autoridades 
universitarias, al evento en el cual hubo la 
presentación de Vocal Song. 
2. Se reunió con el Presidente de la Asociación de 
Alcaldes del Estado Zulia y contó con la presencia de 
SERGIO OSORIO, decano de la Facultad de 
Medicina, DORIS SALAS, decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación; MARY CARMEN 
RINCÓN, decana de la Facultad de Odontología, 
ANA JUDITH PAREDES, XIOMARA 
RODRÍGUEZ, en representación de la Escuela de 
Trabajo Social, GERARDO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la cátedra Libre Escuela para Padres, 
profesor NEMESIO MONTIEL, coordinador de las 
actividades desarrolladas en la zona de la Guajira, 
cuyo objetivo es buscar el desarrollo de programas y 
proyectos en conjunto con la institución. El alcalde  
informó sobre la alianza estratégica, la cual se estará 
firmando el día de mañana, en virtud de que muchos 
de los proyectos que se están desarrollando en Mara 
necesitan del apoyo de LUZ. En la Facultad de 
Odontología se va ha abrir la estrategia mediante la 
cirugía bucal, en el área de ortodoncia y desarrollar 
las pasantías. En el caso de la Facultad de Medicina, 
el doctor OSORIO manifestó la problemática que 
tiene con las residencias, por lo que el Alcalde se 
comprometió a arreglar las mismas, para que los 
estudiantes de la PP3 tengan un espacio digno donde 
puedan quedarse. La Facultad de Humanidades le 
pidió que tomaran como modelo diez escuelas, donde 
se ha gastado muchísimo recurso financiero y aun se 
mantienen  deterioradas, por lo que solicita  que se 
nutra con la capacitación, diplomado, cursos a través 
de esa Facultad. Manifestó también el Alcalde la 
posibilidad de mejorar las canchas deportivas  a 
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través de la Dirección de  Deportes, un representante 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para mejorar 
las plazas y estos proyectos no se pueden desarrollar 
si no existe una alianza estratégica con las 
comunidades. 
3. El profesor NEMESIO MONTIEL informó de la 
situación del aumento de la matrícula estudiantil de 
los estudiantes indígenas, por lo que manifestó el 
presidente de la asociación de Alcaldes, que a partir 
de enero le va a otorgar a la universidad un nuevo bus 
para la atención de estos estudiantes. En función de 
eso invitó al doctor GERARDO FERNÁNDEZ, para 
firmar un acuerdo relacionado con la medicina 
preventiva, el problema de las vacunas y esa 
situación.   En función de las actividades que se están 
desarrollando, el alcalde informó que tenía una 
reunión  con todos los Alcaldes del Estado Zulia 
donde presentará el informe desarrollado con la 
Universidad del Zulia, y que sería portavoz para 
ampliar toda esta información y esta alianza 
estratégica con todas las Alcaldías del Estado. Ya se 
ha hecho con el Municipio Sucre, ahora con la 
Alcaldía del Municipio Mara y están las solicitudes 
de las Alcaldías de Mara, Páez y Padilla para 
conjugar esfuerzos estratégicos en programas que 
vamos a trabajar  en conjunto. 
4. Informó de la Sexta Reunión de Currículo en la 
Universidad Rafael María Baralt.  También está la 
presentación de los Doctorados Conjuntos con la 
Universidad de Córdoba,  en Cabimas. El doctor 
JIMÉNEZ y la doctora PETRA DUQUE, estarán con 
los otros programas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que los recursos están ingresando muy 
lentamente al tesoro universitario, y esto lo hace para 
referirse a que el domingo en la cartelera de Apuz 
exhortaban  a las autoridades a que se hicieran los 
pagos a las cajas de ahorros, lo que  tiene que ver con 
los aportes y las retenciones.  Por lo que manifestó 
que a las cajas de ahorros se le ha venido cancelado 
hasta el mes de abril las retenciones y los aportes 
completos hasta el mes de marzo, y en el mes de abril 
se le ha cancelado las retenciones de la nómina. Lo 
que se tienen pendiente son los aportes y el mes de 
mayo. También explicó que el mes de mayo no ha 

ingresado completo, falta una porción de la segunda 
quincena de nómina, sin embargo ya se canceló la 
nómina del mes de mayo sin que los recursos hayan 
llegado completos, lo que quiere decir que la 
universidad financió parte de ese pago de la nómina. 
Señaló además, que no se puede entregar a la caja de 
ahorro  sus retenciones hasta que se tengan los 
recursos completos de la nómina.  Lo que tiene que 
ver con los aportes, informó que no se ha entregado 
abril porque los aportes de las cajas de ahorros en el 
cronograma de desembolso vienen aparte y están 
llegando con muchos retrasos. A pesar de que no han 
terminado de llegar los recursos del mes de mayo, se 
canceló la cesta ticket y todo lo que tiene que ver  con 
seguridad. 
2. Informó a los Decanos que se les dio autorización 
para el mes de febrero y que una vez que rindan, 
inmediatamente pueden elaborar su orden de pago 
para que se les entregue el mes de marzo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que se reunió con los miembros de la 
Comisión Prueba LUZ, el Secretario Electo y el 
profesor ALCIDES MACHADO, quienes informaron 
todo lo referente a la Prueba LUZ. 
2. En el mes de junio están programados dos actos de 
grado, el 19 en Maracaibo y el 26 en el Núcleo Punto 
Fijo. Asimismo se imprimieron  los títulos de los 
mencionados actos, incluyendo pregrado, postgrado y 
doctorados. 
3. La oficina de Asies culminó con las jornadas de 
información de asesoramiento estudiantil para 
comenzar con las preinscripciones.  
4. Informó que ya se encuentra abierta la página API-
Gremio, para el personal obrero, empleado y docente, 
para garantizar el cupo en la Universidad del Zulia a 
sus hijos. 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del doctor CARLOS 
LÓPEZ, como Decano encargado de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
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2. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR DE MANZANILLA, como 
representante del Decano de Medicina ante el 
Consejo Universitario el 10.6.09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 11 y 12-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
para el área: Historia del Diseño Gráfico. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Diferidas las bases de concurso de las siguientes 
cátedras: área: Unidad Académica: Biología Celular y 
Molecular; Asignaturas Asociadas: Biología General, 
Genética, Biología Molecular, Tópicos en Biología 
Molecular; área: Informática y Electrónica; Unidad 
Académica: Redes e Ingeniería Telemática; área: 
Análisis Numéricos e Investigación de Operaciones; 
Unidad Académica: Lenguaje y Modelos 
Computacionales; área: Informática y Electrónica. 
Unidad Académica: Tecnologías D La Información. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso para el área 
Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con la 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Asignatura: Puericultura y Pediatría  y/o Práctica 
Profesional de Pediatría. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Teoría del Turismo; Transporte 
Turístico; Organización de Empresas Turísticas. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 25-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALAISA ELENA PIRELA TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-09. 
 
ASTRID HELENA PETZOLD RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ GREGORIO VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-09. 
 
MARILIS MORALES MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO IGNACIO INCIARTE GONZÁLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 17 días, a partir 
del 13-5-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN VIRGINIA GALINDEZ NOVOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-08. 
 
DAIMARYS MARTÍNEZ URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 25-11-08. 
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JOSÉ LUIS ROMERO MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-08. 
 
ORLANDO ZAMBRANO MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANELA FERNÁNDEZ MICHELENA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 9 meses y 3 días, a partir 
del 13-5-09. 
 
ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CAMPOS ELÍAS PÉREZ PERNALETE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
1-10. 
 
SORELY COROMOTO BELLO BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
21-2-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ERNESTO JOSÉ RODRIGUEZ FINOL 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-09. 
 
MARÍA MUYALES RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-09. 
 
 
 

DENISE GRISELDA SILVA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JAIRO ENRIQUE BOSCÁN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
según DAJ.203-09 del 28-05-09, relacionado con el 
recurso de reconsideración presentado por SONIA 
FERRER, en contra de la decisión de declarar 
desierto el concurso de oposición para la asignatura 
Orientación para los Programas de Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Humanidades y Educación 
del Departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
2. La solicitud de beca-sueldo más complemento, por 
dos (2) años, de la profesora  ZORAIDA 
MORANTES, de la Facultad de Ingeniería, para 
continuar estudios doctorales en Aprendizaje y 
Enseñanza de las Ciencias, en la Universidad de los 
Andes (ULA). 
3. La renovación del permiso por un (1) año sin 
complemento de beca, para la profesora MARÍA 
ALEJANDRA FERRER, para dar continuidad al 
Programa Interuniversitario de Doctorado en 
Finanzas de Empresa de la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.  
4. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación  como  docente  libre de la doctora 
ADRIANA  SICILIANO  TALARICO,  en  la  
cátedra  de  Semiología  y  Patología  Médica,   de   la   
Escuela   de   Medicina,    del   20-2  al  8-12-06 y 
desde el 23-2 al 30-11-07. Voto negativo de la 
profesora BETTY MÉNDEZ. 
5. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación como docente libre del doctor JOSÉ 
HUMBERTO FERRER BRACHO, en la cátedra de 
Práctica Profesional Quirúrgica en la Unidad Docente 
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Hospital Chiquinquirá del  Departamento de Cirugía, 
de la Escuela de Medicina, desde el 15-9-08 al 14-9-
09. 
6. El planteamiento de la Facultad de Agronomía, 
vinculado con la preocupación del Consejo de esa 
Facultad ante la Constitución de la Compañía Centro 
de Innovación en Tecnologías de Alimentos 
Cárnicos, C.A., solicitando se les permita expresar su 
posición como facultad antes de formalizar la 
constitución de la citada compañía. Así mismo, se 
acordó designar una comisión  coordinada por el 
Rector e integrada  por los profesores WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y  la profesora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, con la finalidad de 
analizar conjuntamente con la Dirección de la 
Fundación Parque Tecnológico Universitario del 
Zulia, la propuesta de documento constitutivo de la 
citada compañía. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los actos motivados de los procesos acordados por 
el Comité de Compras del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), en 
relación al proceso de contratación para la 
adquisición de las Publicaciones Periódicas y de la 
suscripción a las Bases de Datos (Electrónicas, 
Impresas e Impresos + Online), para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
2. El planteamiento de la profesora ANA MARÍA 
BORJAS, Vicepresidenta de Fundamagzu, sobre las 
estrategias de financiamiento que le permitan 
continuar funcionando a cabalidad y apoyar la 
búsqueda de recursos financieros destinados a la 
conclusión de la obra. 
3. La solicitud de prórroga de tres (3) meses de año 
sabático, para el profesor FERNANDO SÁNCHEZ, 
de la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. El planteamiento de la Dirección de Recursos 
Humanos, relacionado con el incremento del salario 
mínimo para el personal  obrero. 

5. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Biotecnología 
Microbiana: Unidad Académica Microbiología, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
6. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Antígenos Bacterianos: 
Unidad Académica Microbiología, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
7. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Matemática, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
8. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Estructura, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
El Rector concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes de la Junta Directiva de la Ruta 
Estudiantil Ciudad Ojeda, quienes plantearon la 
problemática que existe en relación con el incremento 
de la zona estudiantil que abarca esta ruta la cual 
aumenta cada período, y se colapsa día a día, por lo 
que solicitan se solvente este problema. Asimismo 
proyectaron  una presentación en gráficos, 
conjuntamente con un informe, el cual fue entregado 
al Rector. 
 
El Rector tomó la palabra e informó que se realizará  
una reunión con la Vicerrectora Administrativa y el 
Director de Transporte para estudiar la situación y ver  
qué salida se le puede dar. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la representación 
de la Facultad Experimental de Ciencias, quienes 
formularon algunos planteamientos sobre los graves 
problemas de inseguridad que han enfrentado durante 
las últimas semanas en las instalaciones de la 
mencionada Facultad. Desde hace dos semanas, el 
puente que conecta  con la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo ha sido territorio tomado por personas 
armadas que se han dedicado a atracar a todas las 
personas que transitan por esa parte. Así mismo, 
dieron varios testimonios y solicitaron algún tipo de 
medidas a tomar para la pronta solución a esta 
problemática de seguridad.  
 
El Rector expresó que dicho planteamiento será 
estudiado por el Consejo Universitario en próxima 
sesión. También dio palabras de solidaridad y de 
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atención al planteamiento y de esta manera poder 
atender dentro de las posibilidades que tiene la 
universidad en esta materia. La universidad requiere 
recursos cuantiosos y ya se empiezan hacer críticas  
de cómo es posible que en seguridad se haya  
asignado más recursos que a la academia, que a la 
investigación. Indico que se van a abocar en que se va 
hacer, y que se tienen una invitación de parte del 
Decano EVER MORALES, para asistir a una 
asamblea que está convocada para el día lunes, para 
ver de qué manera intercambiamos puntos de vista y 
los punto débiles que puedan haber allí, para ver 
cómo se pueden atender. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la residencia Lourdes, desde el 2-3-
09 al 2-3-10, con un canon de arrendamiento de 
cuatro mil quinientos bolívares fuertes 
(Bs.F.4.500,oo).  
2. Aprobada la extensión del contrato, de la empresa 
Rental de la Facultad de Veterinaria (Ervetca) y 
Serenos Nacionales Zulia C.A., hasta el 30-6-09.  
3. El respaldo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
a la solicitud del Consejo de la Facultad de 
Agronomía, relacionada con la formalización de la 
Compañía Centro de Innovación en Tecnologías de 
Alimentos Cárnicos, C.A., se acordó enviar a la 
Comisión designada y coordinada por el doctor 
JORGE PALENCIA, Rector e integrada  por los 
profesores WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, Dr. JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y  la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la 
finalidad de analizar conjuntamente con la Dirección 
de la Fundación Parque Tecnológico Universitario del 
Zulia, la propuesta de documento constitutivo de la 
citada compañía.  
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la designación de la 
profesora ELÍZABETH SÁEZ, como  Coordinadora 
del Servicio Comunitario de esa Facultad, a partir de 
octubre 2008.  

5. Aprobado el inicio del Proceso de Contratación de 
Servicios de Vigilancia de las Áreas Universitarias de 
las ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, 
para el año 2009, cuya prórroga se vence el 31-5-09. 
6.  Quedó diferida la solicitud  por primera vez, de  
beca-sueldo  más  complemento,  por   cuatro   (4)  
años,  de la profesora NANCY  ÁVILA, de la 
Facultad de Ciencias  Veterinarias,  para  iniciar   
estudios   Doctorales   en  Ciencias Clínicas  y  
Medicina  Cardiopulmonar en la Universidad  de  
Colorado  State-USA,  desde el 1-9-09 al 31-8-13. 
7. Aprobada la solicitud de Caproluz sobre un 
derecho de palabra, para el primer consejo de julio, 
donde se expondrá la situación relacionada con la 
demora de los aportes y retenciones a esa caja; así 
como un análisis detallado del estado de la deuda que 
mantiene esta casa de estudios. 
8. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la aprobación de los coordinadores 
para el Curso de Verano año 2009, integrado por los 
profesores: MARLENE PRIETO (Coordinadora 
General), GLADIS HERNÁNDEZ (Coordinadora del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales), 
YURIET PÉREZ (Coordinadora del Programa de 
Humanidades y Educación) y JOSÉ PEROZO 
(Coordinador del Programa de Ingeniería).  
9. Se acordó enviar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
doctora YADIRA SIRIT DE GARCÍA, sobre el 
pronunciamiento  de los actos administrativos del 
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.  
10. Fue remitida al Rector, para que formalice la 
invitación, a un grupo de profesores invitados de 
otras instituciones universitaria,  quienes dictaran 
algunas de las cátedras, como colaboradores Ad 
Honorem, integrados  por los profesores: JESÚS 
HERNÁNDEZ (Historia de la Filosofía Política, 4 
horas semanales), OSCAR PÉREZ (Principios de 
Derecho Administrativo, 4 horas semanales), 
ALFONSO HERNÁNDEZ (Presupuesto y Finanzas 
Públicas, 4 horas semanales), JUAN PABLO 
GUANIPA (Planificación Estratégica Pública y 
Estudios de Actores) y CHARLES BONILLA 
(Teoría de Juegos, 4 horas semanales).   
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11. En relación con el planteamiento de ESTRELLA 
GARCÍA CALVO, relacionado con la jubilación y el 
disfrute del beneficio de beca sueldo para el pago de 
su jubilación, se acordó declarar improcedente la 
solicitud hecha por la profesora GARCÍA CALVO y 
declara que lo procedente en su caso, es que se haga 
un cálculo de la cantidad de dinero que la misma debe 
reintegrar, para que la profesora a la mayor brevedad 
posible haga una propuesta de pago y pueda retirar su 
cheque por concepto de prestaciones sociales.  
12. Quedó diferido, para estudio e informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la solicitud de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para hacer entrega 
del título de Arquitecto del bachiller JOSÉ RAMÓN 
RONDÓN MAÍZ, bajo la figura de Post  Morten 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.  
13. Aprobada la designación de los representantes de 
la Facultad de Ingeniería como coordinadores de 
áreas ante el Consejo Central de Pregrado, integrado 
por los profesores: MARISELA AGREDA 
(Orientación), MARÍA TERESA LEÓN (Formación 
General), RAFAEL FERNÁNDEZ (Prácticas 
Profesionales), RAFAEL MORÁN (Gestión de 
Rendimiento), MARÍA PIRES (Administración 
Académica) y JOSÉ DELGADO (Asesorías 
Académicas). 
14. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Facultad de Ciencias Veterinarias (CFV-046-
09 del 22-1-09), del incumplimiento  del contrato de 
beca por parte del profesor HÉCTOR NAVA 
TRUJILLO. Así mismo, se remitió a la Dirección de 
Asesoría Jurídica y al expediente. 
15. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre del doctor 
JOSÉ HUMBERTO FERRER BRACHO, de la 
cátedra de Anatomía II, Departamento de Ciencias 
Morfológicas, de la Escuela de Medicina, desde el 
15-1-09 al 15-1-10.                  
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina 
para incrementar el costo de los Certificados de Salud 
Mental.  
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
relacionado con el costo del baremo e inscripción en 
el concurso 2009, el cual tendrá un costo de (Bs. F. 
200,00) para el ingreso 2010, y en caso de solo 
solicitar el baremo, tendrá un costo de (Bs. F. 50,00), 

en la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad. 
18. Aprobada la solicitud de inclusión de la profesora 
LOIRALITH CHIRINOS, como miembro de la 
Comisión de la Revista Lex  Universitas de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual ha 
quedado conformada de la siguiente manera: FLOR 
ÁVILA HERNÁNDEZ (Coordinadora), MIGUEL 
HARRIS, MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ, 
JESÚS ENRIQUE PÁRRAGA, YOSELYN 
BERMÚDEZ ABREU, LUISA LEAL, LOIRALITH 
CHIRINOS, GLORIA PINO, LUZ MARÍA 
MARTÍNEZ, ALIX AGUIRRE ANDRADE, OLGA 
ROSSI y MIRIAM RINCÓN. 
19. Aprobada la  Programación del Curso Vacacional 
(Cuva 2009), de la Escuela de Derecho, desde el 3-8 
al 10-9-09. 
20. Aprobado el pago de los honorarios profesionales 
de los profesores que participaron en el curso de 
verano, (Cuva 2009) de la Escuela de Derecho, así 
como para el personal administrativo y obrero, con 
cargo a los ingresos generados por el curso. 
21. Aprobado el permiso no remunerado de la 
profesora AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
continuar desempeñando funciones en el despacho de 
la Vice Presidencia del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), desde el 2-6-09 al 2-7-10. 
22. Se acoge el informe de Asesoría Jurídica (DAJ-
224-2009 del 25-5-09), en el cual se declara 
improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por la profesora MARÍA RODRÍGUEZ, 
en contra del acto administrativo de fecha 23-01-08, 
relacionado con el reintegro del dinero que haya 
recibido desde el 12-1 al 2-7-07, por no haber 
prestado sus servicios, y que no le sean considerados 
a los efectos de la antigüedad, ni para el pago de sus 
prestaciones sociales, contenido en el oficio CU. 
00513-2008, de fecha 01-02-08, y como consecuencia 
se ratifica el mismo. 
23. En relación con el planteamiento del Ing. 
DOUGLAS LUENGO, sobre la violación de la Carta 
Magna y otras Leyes de la República, y además del 
Reglamento de Ingresos y Concursos de LUZ, en los 
concursos de LUZ, se acordó diferirlo para hacerle 
entrega del informe solicitado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, e incorporarlo para cuando se 
discuta el reglamento de Ingresos y Concursos. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el recurso jerárquico interpuesto 
por el doctor STEVEN BERMÚDEZ ANTÚNEZ, 
profesor titular de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en contra del Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por la resolución en la 
que se designa al profesor LORENZO BOYERO 
SOLTERO, Jefe del Departamento de Periodismo 
Impreso, determinando previamente la cualidad del 
solicitante de interponer el citado recurso, se acordó 
acoger la propuesta de la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación de remitir a la Dirección 
de Asesoría Jurídica y solicitar opinión del caso, pero 
como punto previo, analizar la cualidad del 
solicitante. 
2. Se concedió derecho de palabra a los miembros de 
la Facultad Experimental de Ciencias, quienes 
plantearon los graves problemas de inseguridad que 
han enfrentado durante las últimas semanas en las 
instalaciones de la mencionada Facultad. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que sea ratificado 
por el Consejo Universitario, el cambio y 
contratación del becario docente de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de esa Facultad, de 
acuerdo a la información suministrada por 
Fundadesarrollo.  
4. Negada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para levantar sanción a la 
decisión tomada por el consejo Universitario, en 
sesión ordinaria celebrada el 3-6-09, en la cual le fue 
negada la contratación de la profesora jubilada 
JULIANA FERRER,  en el Programa Doctorado en 
Ciencias Sociales, mención Gerencia,  desde el  18-9-
08 al 20-2-09,  según  comunicación  CFCES/338-09  
del  6-5-09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.6.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se tendrá la presencia de los miembros 
de la Federación de Centros Universitarios para 
hacerles el reconocimiento que están solicitando. Así 
mismo, la Comisión Electoral en estos momentos se 
encuentra juramentando a los miembros de la 

Federación de Centros, Centros   de Estudiantes y de 
los Representantes ante los Consejos de Facultad. 
2. Informó que asistirá a la Universidad Central de 
Venezuela a una reunión de la Asociación  
Venezolana de Rectores (Averu), convocada con 
carácter de urgencia para analizar la situación actual 
de las universidades autónomas, así como también los  
nuevos criterios para la asignación y distribución, por 
parte de las universidades, del presupuesto 
universitario, el modelo tal cual lo sugirió el Ministro 
de Educación Superior, se hizo llegar a  los  
diferentes rectores de las universidades y los rectores 
de las universidades autónomas van a aportar lo 
necesario a los efectos de que se haga el diseño del 
modelo de distribución. 
  

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió en compañía de la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a la II Edición del  
Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del 
Zulia, Capítulo Colegial, realizada en la Casa del 
Profesor, ésta actividad fue organizada por los 
estudiantes que asistieron a la Organización de 
Naciones Unidas en representación de la universidad.  
2. Asistió a la presentación de los trabajos de 
investigación tutelados para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados en el Programa de Doctorados 
Conjuntos en el área de Administración de Empresas, 
con la participación de 25 profesores y  con la 
Universidad Politécnica de Madrid, luego asistió al 
acto de instalación por parte de las autoridades de  la 
Universidad Rafael María Baralt, a la I Jornada de 
Currículo de la Costa Oriental del Lago, realizadas en 
el Club Lago La Salina. Igualmente participó en una 
ponencia sobre las Políticas de Educación Superior 
del Estado Venezolano. Asimismo, hizo entrega de 
las credenciales a los miembros de las comisiones que 
integran la Red de Investigación Estudiantil 
(Redieluz).  
3. Instaló el  curso “Alternativas Nutricionales para 
Optimizar la Producción Lechera”, realizado en la  
Facultad de Ciencias Veterinarias. En esta actividad 
se resaltó la importancia que desde las universidades 
se informe y asesore, tanto a los productores como a 
los organismos del estado, encargados de las políticas 
alimentarias, sobre las alternativas que permitan 
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elevar la productividad de la industria ganadera. 
Luego instaló en la Facultad de Agronomía la 
conferencia Calidad en la Industria Agroalimentaria,  
dictada por el profesor JOAQUÍN FUENTES PILA 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
4. Se reunió con los doctores JOAQUÍN FUENTES 
PILA y CARLOS RODRÍGUEZ, del Programa de 
Doctorados Conjuntos en Administración de 
Empresas, por parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid y con la coordinadora del Programa de 
Doctorados Conjuntos de LUZ, profesora NORAIDA 
MARCANO, también estuvieron presentes el 
profesor MODESTO GRATEROL, Director de 
Relaciones Interinstitucionales de LUZ, la profesora 
DORELYS PACHECO, en representación de la 
Facultad de Agronomía y el profesor MOISÉS 
MARTÍNEZ, con la intención de suscribir un 
convenio específico para compartir, no sólo 
actividades de pregrado, sino también de postgrado, 
en el área agroalimentaria. Informó que existen 
quince universidades en el país que quieren 
desarrollar programas en esta área.  
5. Asistió en representación del Rector, a la 
celebración del 40 aniversario de Danzaluz, en el cual 
se hizo un reconocimiento a la profesora MARISOL 
FERRARI, quien estableció un nuevo paradigma 
cultural al formar bailarines con un perfil profesional 
innovador. De igual forma, felicitó al director de la 
agrupación HUGO BARBOZA, por su acertado 
liderazgo que ha dado continuidad a este legado que 
es patrimonio cultural de la Universidad. 
6. Asistió a la  asamblea de Investigadores PPI 
convocada por el Condes.  
7. Asistió a la presentación  de la memoria y cuenta 
del decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
doctor EVER MORALES; y a la presentación del 
portal web del Vicerrectorado Académico.  
8. Informó que la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación le propuso realizar un foro 
ante la propuesta de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, para realizarlo en esa Facultad e invitar a 
los profesores NERIO VÍLCHEZ, AMÉRICO 
GOLLO, MARÍA DE QUEIPO, ROBERTO 
QUINTERO y un representante de la Escuela de 
Educación, para que la Universidad fije posición.  
9. Informó que a solicitud del Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, se intervendrá la 
biblioteca de esa Facultad, para lo cual se ha 

nombrado una comisión interventora, igualmente se 
nombrará una comisión estudiantil para que participe 
en el funcionamiento de las bibliotecas. También se 
reunió con la profesora encargada de la organización 
del proyecto de profesionalización de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública de la Facultad 
para los Técnicos Superiores, y propuso establecer 
esta carrera en el Municipio Sucre.  
10. Solicitó al coordinador del Condes una evaluación 
de los proyectos que se han desarrollado en estos tres 
años, para medir el impacto, pertinencia, rendimiento, 
eficiencia y eficacia de todos los proyectos que se 
están desarrollando en esta institución. Así mismo, 
invitó al curso de Formación de Líderes en el área de 
Investigación Estudiantil.  También recordó la 
presentación del libro Formación Integral desde el 
enfoque de las competencias de las profesoras 
ALICIA INCIARTE y LILIANA CANQUIZ, y el 
foro sobre el Desarrollo e Implicaciones del Enfoque 
de las Competencias de los Currículos Universitarios.  
 
Se procedió a la juramentación del bachiller ROMER 
RUBIO, como Representante Estudiantil.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Realizó una visita institucional al diario Versión 
Final, igualmente a la Asamblea del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a la presentación de la Memoria y 
Cuenta, y del libro del doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano de ese Núcleo.  
2. Asistió a la asamblea extraordinaria de profesores 
en Apuz, en la cual se discutió el caso del pago de los 
22 días de antigüedades y se dio prórroga hasta el 15-
7-09. Se reunió con RAFAEL FERNÁNDEZ, 
Director de Servicios Generales, para discutir el caso 
del transporte de Ciudad Ojeda. Asistió a la  asamblea 
de investigadores PPI convocada por el Condes. 
Asistió conjuntamente con el resto de las autoridades 
a Dinfra, Fundadesarrollo y al auditorio de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
3. Asistió a la presentación  de la memoria y cuenta 
del Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
doctor EVER MORALES. Se reunió con los 
miembros de la Mesa Técnica del Seguro Social, 
coordinada por el Vicerrectorado Administrativo.  
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4. Informó que se recibió de la Opsu instrucciones 
para el cálculo del bono vacacional en base a 80 días. 
El crédito adicional para pagar el retroactivo de los 9 
meses 2008 está en manos del Ministro LUIS 
ACUÑA, el monto total para el sector universitario es 
de 1.000.000,00 Bs.F.  
5. Informó que el cambio del RIF de la universidad 
será a partir del 1-7-09. 
6. En relación con el ingreso del presupuesto 
manifestó que está pendiente la porción de la segunda 
quincena del mes de abril (funcionamiento), segunda 
quincena del mes de mayo (personal), y no han 
ingresado los recursos del mes de junio. Entre los días 
18 y 19, se realizará el pago de la segunda quincena 
del mes de junio y el mes al personal docente. El 
pago del 30% de los 22 días está sujeto al 
cronograma, todavía no ha llegado la aprobación, 
pero extraoficialmente nos han informado que el 
mismo fue aprobado como lo enviamos, por lo que 
estamos a la espera de que esos recursos lleguen 
juntos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Dio la bienvenida a la doctora ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica, y a los bachilleres 
ROMER RUBIO, HENRY MAS Y RUBÍ y MOISÉS 
MONTILLA, Representantes Estudiantiles. 
2. Informó que se inicio las jornadas de aperturas de 
correos para el personal administrativo, docente, 
obrero y estudiantil que labora en el Despacho de la 
Secretaría. 
3. Informó que se organizó en conjunto con la 
Comisión Electoral, el acto de proclamación del 
gobierno y cogobierno estudiantil.  
4. Informó que Asies abrió la página para los API 
gremio, personal docente, administrativo y obrero, de 
manera de poder garantizar el cupo a sus hijos. 
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, en Representación de la 
Facultad de Medicina. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas  Nos. 12 y 13-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA COLINA ROMANO 
Aprobada la contratación por un (1) año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Olericultura, 
desde el 21-4-09 al 20-4-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDREINA RODRÍGUEZ JORDAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 hrs), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad de Costos, a partir del 17-6-09. 
 
OSCAR COLMENARES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 hrs), para el dictado de la cátedra 
Investigación de Mercado, a partir del 17-6-09. 
 
LILIANA GARCÍA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 hrs), para el dictado de la cátedra 
Matemáticas,  a partir del 17-6-09. 
 
ORLAIDA GUERRERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 hrs), para el dictado de la cátedra 
Auditoria, a partir del 17-6-09. 
 
CECILIA SOCORRO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 hrs), para el dictado de la cátedra 
Evaluación y Administración de Proyectos, a partir 
del 17-6-09. 
 
JIM ZUMZTEIN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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convencional (8 hrs), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad VI, a partir del  17-6-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAIMA RUJANO ROQUE 
Se acordó devolver a la Comisión de Ingreso con la 
finalidad de que sea analizado el recurso de apelación 
interpuesto por la magíster IRENE DÍAZ, en relación 
con la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Gerencia 
Social.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Diferida la contratación por un (1) año, para el 
dictado de la  cátedra Taller de Pintura, desde el 1-1-
09 al 31-12-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOANELI LÓPEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, a partir del 17-6-09. 
 
MARIBEL SINDAS 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación, en 
el cual declara como ganadora del concurso a la 
participante ROSAURA BUENO, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, a partir del 17-6-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARY CARMEN FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología y Patología 
Médica, a partir del 17-6-09. 
 
 
 

RUBEN RINCÓN MORALES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología y Patología 
Médica, a partir del 17-6-09. 
 
GERITZA URDANETA CARRUYO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología y Patología 
Médica, a partir del 17-6-09. 
 
ELIAYSIS TORRES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Gerencia, a 
partir del 17-6-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ MARCANO LUNAR 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Comunicación 
y  Lenguaje, a partir del 17-6-09. 
 
KATHLEEN RONDÓN DELGADO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química, a 
partir del 17-6-09.  
 
ADRIANA TORRES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ciencias de 
los Materiales, a partir del 17-6-09. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 13-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ISAÍAS LESCHER SOTO 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Sociología, a partir del 31-5-09.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MERCEDES BECERRA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Cálculo III, por dos (2) años, a partir del 16-4-09. 
 
CINTIA CHANDLER 
Aprobada designación como Jefa encargada del 
Laboratorio de Química Orgánica, por seis (6) meses, 
desde el 10-3 al 10-9-09. 
 
OTTO ROJAS VERA 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Civil, a partir del 6-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SAMANDA GUERRA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Anatomía Patológica del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 10-
4-09 al 10-4-11. 
 
CIRO MONTIEL 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Citopatología del departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 27-6-08 al 27-6-10. 
 
MARIBEL QUINTERO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Práctica Profesional Nivel II de Hematología del 
Departamento de Morfofisiopatología de la Escuela 
de Bioanálisis, desde el 27-6-08 al 27-6-10. 
 
JOSÉ TABORDA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 27-6-08 al 27-
6-10. 
 
BETTY BENÍTEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Genética del Departamento de Morfofisiopatología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 27-6-08 al 27-6-
10. 
 
 

FRANCISCA MONSALVE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Virología del departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 28-9-08 al 28-9-10. 
 
BEATRIZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Enfermería y Salud Reproductiva de la Escuela de 
Enfermería, desde el 5-3-09 al 5-3-11.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NICOLÁS REYES 
Aprobada la designación como  Coordinador de 
Servicios Generales, desde el 16-4 al 30-9-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 25-5 al 14-9-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 30-5 al 12-9-09. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 23-5 al 5-9-09. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 27-5 al 16-9-09. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 23-5 al 5-9-09. 
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CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 30-5 al 12-9-09. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 28-5 al 10-9-09. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 28-5 al 10-9-09. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 U/C), desde el 26-5 al 8-9-09. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 U/C), desde el 27-5 al 16-9-09. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 U/C), desde el 26-5 al 8-9-09. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 U/C), desde el 23-5 al 5-9-09. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 U/C), desde el 30-5 al 12-9-09. 
 
IDANIA SANSEVERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 U/C), desde el 30-5 al 12-9-09. 
 
 
 
 

NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular (3 U/C), 
desde el 9-2 al 21-6-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario, (3 U/C), desde el 12-
1 al 16-5-09. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial I, (3 U/C), 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
JANICE FERNÁNDEZ DE D´POOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Ocupacional, (3 U/C), 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seguridad y Ambiente, (3 U/C), 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal III, (3 U/C), 
desde el 16-2 al 15-6-09. 
 
CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria II, (3 
U/C), desde el 16-2 al 15-6-09. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el  Área 
Inteligencia Artificial y Computación Gráfica, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 11-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la Unidad Académica: Biología 
Celular y Molecular;  Asignaturas Asociadas: 
Biología General, Genética, Biología Molecular, 
Tópicos en Biología Molecular, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
2. El acta No. 12-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Informática y 
Electrónica; Unidad Académica: Redes e Ingeniería 
Telemática, con las observaciones especificadas en el 
acta, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
3. El acta No. 12-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Análisis Numérico e 
Investigación de Operaciones; Unidad Académica: 
Lenguaje y Modelos Computacionales, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
4. El acta No. 12-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Informática y 
Electrónica, Unidad Académica: Tecnologías de la 
Información, con las observaciones especificadas en 
el acta, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
5. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Biotecnología 
Microbiana: Unidad Académica Microbiología, con 
las observaciones especificadas en el acta, de la 
Facultad Experimental de Ciencias.  
6. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Antígenos Bacterianos: 
Unidad Académica Microbiología, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
7. Los actos motivados de los procesos acordados por 
el Comité de Compras del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información, Serbiluz, en relación 
al proceso de contratación para la adquisición de las 
Publicaciones Periódicas y de la suscripción a las 
Bases de Datos (Electrónicas, Impresas e Impresos + 
Online), para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Contrataciones Públicas. 
8.  La solicitud de prórroga de tres (3) meses, del año 
sabático del profesor FERNANDO SÁNCHEZ, de la 
Facultad  Experimental  de Ciencias. 

9. Se quedó en conocimiento de la copia de la circular 
No. 01-00-000224 de fecha 15-4-08, a través del cual 
el Contralor realiza algunas consideraciones con 
respecto a la implementación en la Administración 
Pública Nacional de un Modelo de control interno por 
parte de la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna (Sunai), denominado Modelo Socialista 
Venezolano del Sistema de Control Interno 
(Mosveci), el cual es distinto al previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (Locgrsncf), 
ello en sintonía con lo expuesto en el Artículo 37, 
ejusdem el cual indica que cada entidad del sector 
público elaborará, en el marco de las normas básicas 
dictadas por la Contraloría General de la República, 
las normas, manuales de procedimientos, indicadores 
de gestión, índices de rendimiento y demás 
instrumentos o métodos específicos para el 
funcionamiento del sistema de control  interno. 
10. En relación con el planteamiento de la Apuz, 
sobre las  Normas  de  Homologación 2008-2009, se 
acordó dirigir comunicación al profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu), con la finalidad de 
que analice la situación del trabajador universitario y 
la necesidad de garantizar al mismo, el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de 
Universidades. 
                          
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Matemática, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
2. El acta No. 10-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Estructura, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
3. El planteamiento de la profesora ANA MARÍA 
BORJAS, Vicepresidenta de Fundamagzu, 
relacionado con las estrategias de financiamiento que 
le permitan continuar funcionando a cabalidad y 
apoyar la búsqueda de recursos financieros destinados 
a la conclusión de la obra.  
4. El planteamiento de la Dirección de Recursos 
Humanos, relacionado con el incremento del salario 
mínimo para el personal  obrero. 
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5.  La solicitud  por primera vez, de la beca-sueldo  
más  complemento,  por   cuatro   (4)  años, de la 
profesora NANCY  ÁVILA, de la Facultad de 
Ciencias  Veterinarias,  para  iniciar   estudios   
Doctorales   en  Ciencias Clínicas  y  Medicina  
Cardiopulmonar,  Universidad  de  Colorado  State-
USA,  del 1-9-09 al 31-8-13. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales  para el dictado de la asignatura Taller 
de Expresión Oral y Escrita, del Programa Turismo, y 
dos concursos de oposición para las cátedras Taller de 
Lengua y Auditoria II. 
2. Aprobado el pago de los honorarios para los 
profesores que participación en el Curso Intensivo de 
Nivelación y Avance, Cina 2009, y la programación 
de dicho curso, de la Facultad  de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  
3. Aprobada la designación de la Comisión de 
Currículo de la Escuela de Artes Escénicas y 
Audiovisuales, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformada por los profesores: ANA 
ARAPÉ, MILTON QUERO, CÉSAR DELGADO, 
REIBAN ZAPATA, MARGARITA FIGUEROA y 
GUSTAVO BASANTA. 
4. Se acordó diferir y repartir copias a los miembros 
del Consejo Universitario, las Normas de la Comisión 
Permanente del Consejo Universitario para la 
Evaluación de Fundaciones y Empresas Rentales.  
5. Aprobado el planteamiento sobre el Programa de 
los Doctorados Conjunto, relacionado con la 
modificación del lapso de culminación de los 
contratos, ajustando la fecha hasta el 2011, tomando 
en consideración que la fecha real de inicio de dicho 
doctorando fue el año 2005. 
6. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
Asdeluz, relacionado con la  problemática que ha 
presentado recientemente la universidad, solicitando 
medidas en resguardo de la seguridad de los 
trabajadores. 
7. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamento, 
para estudio e informe, la Normativa del Premio de 
Reconocimiento a los Investigadores de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
8. Aprobada la designación del Consejo Técnico de la 
Cátedra Libre por la Paz y Educación y Consciencia, 

a partir del 25-2-09, de los siguientes profesores: 
MINERVA  ÁVILA, HERCILIA BERRUETA, 
BELÉN BOSCÁN, NEUZY BRAVO,  OSMAIRA 
FERNÁNDEZ, VLADIMIR GIL, MOLLY 
GONZÁLEZ, PETRA LUQUEZ, MARITZA 
PULGAR, CYNTHIA RAMATTA, MARÍA ELENA 
URBINA, WALDINA URRIBARRI y KALED 
YORDE. 
9. Se quedó en conocimiento del acta de evaluación y 
credenciales, para tres (3) cargos de Ayudantes 
Académicos para las áreas de Cálculo, Geometría, 
Álgebra Lineal, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
resultando ganadores los profesores: PEDRO 
GUEVARA, JOSÉ LUIS LUGO y ANY 
RODRÍGUEZ.  
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para dejar sin efecto el CU. 02908-09 de 
fecha 27-5-09, en el cual se aprueba el permiso para 
el Decano de la Facultad de Ingeniería para asistir a la 
Reunión Ordinaria del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades y 
Congreso de LACCEI, en San Cristóbal, Estado 
Táchira, del 1 al 5-6-09, en razón de los problemas 
presentado en esa Facultad y en la institución en 
general, a raíz del proceso eleccionario del pasado 
28-5-09. 
11. Aprobada la designación de los representantes de 
la Facultad de Odontología ante el Consejo Central de 
Pregrado: MARÍA ROJAS (Gestión de Rendimiento 
Estudiantil), MORAIMA YÉPEZ (Administración 
Académica), MARÍA CARRIZO (Gestión de 
Actividades Docentes) y DINORATH 
BOHÓRQUEZ (Transversalidad). 
12. Se quedó en conocimiento de la copia del oficio 
emitido por el Consejo de la Facultad de Medicina, 
relacionado con la programación académica de los 
Departamentos de Salud Pública y Social, Química, 
Morfofisiopatología y Microbiología, de la Escuela 
de Bioanálisis, correspondiente al primer período del 
2009. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos  laborados  
por  la profesora MADELEIN ARELLANO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 
1-9 al 6-11-03, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
14. Aprobada la verificación  de  los lapsos  
laborados  por  el  profesor EDGARDO CARRIZO, 
de la Facultad de Medicina, desde el 2-2-93 al 17-4-
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94, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones sociales. 
15. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARLENE PARRA LUQUE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
14-5-86  al  31-12-87,  del  1-1-88  al  15-5-88,  del                    
16-5-88  al 17-7-90, del 18-1-90 al 12-6-90, del 13-6-
90 en adelante, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
16. Aprobada la verificación  de  los lapsos  
laborados  por  la  profesora  ANA  ELIZABETH  
ORTIGOZA  DE  BERRÍOS,  de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 14-5-86 al 31-
12-87, del 1-1-88 al 15-5-88, del 16-5-88 al 30-9-88, 
del 1-10-89 al 26-5-92, del 27-5-92 en adelante, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales.  
17. Aprobada la verificación  de los lapsos  laborados  
por  la  profesora  CARMEN SARMIENTO  
PADILLA,  de la Facultad de Ingeniería, del  16-5-19 
al 15-5-19, del 16-5-88 al  28-8-88,  del  29-8-88  al  
30-9-91,  del  1-10-91  al   31-1-92,  del  1-2-92  al  
14-3-94,  del  15-3-94  en  adelante,  para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
18.  Aprobada la solicitud del profesor AMÉRICO 
ESPINA, Coordinador de la Comisión de Becas y de 
Año Sabático, sobre la corrección del Acta No. 57-08 
de fecha 2-12-08, relacionada con la solicitud de 
beca-sueldo del profesor LUIS ZERPA, de la 
Facultad de Ingeniería, para iniciar estudios 
doctorales en Computer Science, en la Universidad de 
Colorado School of México- USA, con una 
efectividad de cuatro (4) años:  del 7-1-09 al 6-1-13, 
siendo su primer lapso de beca:  del 7-1-09 al 6-1-10, 
y no como aparece en la columna  lapso,  que  por  
error  involuntario  se  colocó:  del  12-12-08 al 11-
12-09.  
19. Aprobada la solicitud del profesor AMÉRICO 
ESPINA, Coordinador de la Comisión de Becas y de 
Año Sabático, para la corrección del período de 
efectividad de año sabático, de la profesora MARÍA 
LEÓN, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario del 28-1-04 CU.00565-04, 
el período correcto es: 1-12-03 al 30-11-04 (indicado 
en el renglón período del oficio indicado en la 

referencia) y no como aparece aprobado: del 15-1-04 
al 15-1-05.  
20. Se acordó remitir a Fundaluz y a Dinfra, para 
estudio e informe, la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados, sobre la reubicación de los 
terrenos del lote C (invadido) al lote A o B de la 
Ciudad Universitaria de los proyectos de: a) Villa 
Esperanza, Residencia para el Adulto Mayor. b) 
Fundación un Hospital para la Universidad del Zulia.  
21. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para que se 
apoyen los planteamientos formulados por las 
Comisiones de Estudios Humanísticos y Sociales y de 
Desarrollo Científico, así como por los Editores de 
Revistas Científicas del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico de la 
Universidad del Zulia, Condes; luego de las diversas 
reuniones que se han llevado a cabo a fin de abordar 
la problemática sobre la redistribución del 
presupuesto por el recorte presupuestario.  
22. Quedó diferida la solicitud presentada por la 
profesora MARÍA LEÓN, Ministra del Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, 
en la cual solicita la ratificación de la aprobación para 
la doctora ELIDA APONTE SÁNCHEZ, para que 
siga prestando servicio, de manera provisional o 
temporal, como Asesora Experta en Derecho 
Humanos de las Mujeres, en ese Ministerio. 
23. Se quedó en conocimiento, de los reglamentos de 
las distintas dependencias  que conforman la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas: Centro de 
Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas y 
Afines, Centro de Investigaciones en Trabajo Social, 
Centro de Derecho Privado, Instituto de Filosofía del 
Derecho Dr. J. M. Delgado Ocando, Instituto de 
Criminología, Centro de Investigaciones y Estudios 
Políticos Administrativos de la Facultad de Derecho 
(Resolución de otorgarle a ese Centro la categoría de 
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público), 
Seminarios, Estudios para Graduados de LUZ, 
Dirección de Derecho Práctico, Sistema de 
Orientación de LUZ, Actividades de Autodesarrollo y 
Sistema de Estudios a Distancia de LUZ. Así mismo, 
se acordó remitir a la Comisión de Designación de 
Personal Directivo. 
24. En relación con el planteamiento de la bachiller 
MELISSA MILLÁN, Presidenta y delegada de la 
Ruta Estudiantil LUZ Ciudad Ojeda de Transporte, 
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sobre la situación actual de la Dirección de 
Transporte, se acordó informarle que se designó una 
comisión y actualmente está trabajando en la revisión 
y solución de ese problema. 
25. Aprobado el otorgamiento del doctorado Honoris 
Causa, a Monseñor JUAN MARÍA LEONARDI 
VILLASMIL, obispo de Punto Fijo. 
26. Se acepta la renuncia de la doctora ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, al cargo como Miembro 
Principal de la Comisión Electoral de la Universidad 
del Zulia. Igualmente se le agradece por la labor 
desempeñada en la Comisión Electoral. 
27. Aprobada la solicitud de DOUGLAS LUENGO, 
Representante de Egresados, para la publicación de 
un comunicado en los diarios locales de la región, 
sobre los recientes hechos de expropiación a las 
empresas de la Costa Oriental del Lago, amparados 
en una Ley de Expropiación de Bienes y Servicios 
conexos al sector de hidrocarburos, haciendo uso de 
los canales de la universidad, asimismo se acordó 
designar una comisión para la redacción del 
comunicado, coordinada por el magíster IVÁN 
CAÑIZALES; Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales e integrada por la  doctora 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
ingeniero DOUGLAS LUENGO y el bachiller 
ROMER RUBIO. Voto negativo de la profesora 
BETTY MÉNDEZ. 
28. Aprobada la solicitud de la prórroga de extensión 
de los contratos de la póliza de seguro colectivo de 
Vida del personal de LUZ y del contrato del Servicio 
de Vigilancia Universitaria para los meses de junio y 
julio del año en curso, en virtud de estarse iniciando 
los procesos de contratación cuyas modalidades lo 
ubican, en los de concursos abierto, que deben ser 
publicados en la página web de esta institución y en 
la página web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 
29. Aprobado el reconocimiento para el profesor 
JESÚS MONTILLA, Ex Gobernador del Estado 
Falcón. 
30. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
la Gobernación del Estado Zulia y esta institución. 
Así mismo, se acordó repartir a todos los miembros 
del Consejo Universitario. 
31. Aprobada la renovación del convenio marco entre 
la Cámara de Comercio de Maracaibo y esta 
institución, en las mismas condiciones del suscrito en 

fecha 13-12-05. Así mismo, se acordó repartir a todos 
los miembros del Consejo Universitario. 
32. En relación con la solicitud del bachiller VÍCTOR 
RUZ, para que se sirvan dictar formal resolución 
mediante la cual se reconozca a su persona como 
Presidente Principal Electo de la Federación de 
Centros Universitarios y el resto de los estudiantes 
electos en los distintos Centros de Estudiantes de la 
Universidad, para el período 2009-2011. Al respecto, 
se acordó darle el reconocimiento en la misma sesión. 
33. En relación con el planteamiento sobre la 
seguridad en esta institución, y de los procedimientos 
disciplinarios a seguir, se acordó, acoger el informe 
como anteproyecto para ser analizado y discutido en 
el seno de toda la comunidad, en función de preparar 
un proyecto consolidado que pueda ponerse en 
práctica a la mayor brevedad posible. En tal sentido, 
se requiere que todas las facultades, núcleos, 
dependencias, gremios, entre otros actores de la 
comunidad universitaria, hagan las observaciones y 
propuestas que consideren convenientes y que sirvan 
para enriquecer el citado documento.  
34. En relación con el planteamiento de la magíster 
ROSINA RUSSO, sobre la situación de la violación a 
su derecho como docente, por parte de la Secretaría 
de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en 
virtud de la falsificación de la nota del bachiller 
JUAN CARLOS PÉREZ MORILLO, en la asignatura 
Contabilidad II, la cual estaba cursando a través de la 
modalidad de curso especial y que era requisito 
indispensable para obtener el derecho a grado, se 
acordó remitir al Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales para estudio e informe, 
asimismo se acordó remitir a la Coordinación de la 
Oficina de Grado con la finalidad de que difieran el 
grado del bachiller PÉREZ. 
35. Aprobados los dos (2) presupuestos que son  
complementarios entre sí, de la Empresa Avcom, para 
la compra de equipos requeridos para Teveluz. 
 

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 acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento de la adjudicación de 
los cargos de gobierno y cogobierno estudiantil para 
el período 2009-2011, como resultado de las 
Elecciones Estudiantiles celebradas en esta 
institución en el presente año. 
2. Se acepta la renuncia de las profesoras MARÍA 
GRACIELA MATOS, a medio tiempo, de la Escuela 
de Ingeniería Civil, a partir del 30-9-09 y de la 
profesora CLAUDIA PIERINI,  a dedicación 
exclusiva, de la Escuela de Ingeniería Civil, a partir 
del 13-4-09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26.6.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
Le dio la bienvenida al profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu).  
 
1.  Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa 
a varios profesores jubilados de la Facultad de 
Medicina.  
2. Asistió acompañado con las autoridades rectorales, 
a la entrega del reconocimiento, aprobado por el 
Consejo Universitario, al Ex Gobernador JESÚS 
MANTILLA, docente del Núcleo Punto Fijo y por su 
contribución al desarrollo físico del Núcleo. 
3. Informó de la juramentación del Consejo de 
Apelaciones de la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Presentó el informe sobre el estado de las 
residencias.   
2. Asistió a la proclamación del gobierno y 
cogobierno estudiantil; al “Hablemos de Negocios 
2009” de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales del Zulia; a la presentación del libro 
“Incredulidad” del profesor ÁNGEL CAMPOS, el 
cual fue presentado por el doctor ÁNGEL 
LOMBARDI, Rector de la Unica.  
3. Dio palabras en la presentación del libro 
Formación Integral desde el enfoque por 

Competencias de las autoras ALICIA INCIARTE y 
LILIANA  CANQUIZ, actividad enmarcada dentro 
de la Sexta Reunión Regional de Currículo.  
4. Asistió como ponente al I Curso de Líderes de 
Investigación de la Universidad del Zulia, llevado a 
cabo por la doctora LUZ MARITZA REYES, 
coordinadora académica de la Red de Investigación 
Estudiantil de LUZ (Redieluz), a través de la 
Coordinación de Desarrollo Estudiantil del 
Vicerrectorado Académico, dirigido por el doctor 
ENRIQUE SUÁREZ, así  mismo se contó con la 
participación del doctor ORLANDO CASTEJÓN, 
Vicepresidente de Fundadesarrollo, el doctor 
NELSON MÁRQUEZ, Presidente de Fundacite 
Zulia, y con la participación de los estudiantes 
aspirantes a ser líderes de investigación de LUZ, 
quienes relataron sus experiencias en su desarrollo 
como investigadores.  
5. Asistió al conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa a los profesores: ALFONSO ÁVILA 
MAYOR, GUSTAVO BAPTISTA ARRIETA, 
FRANCISCA ESTRADA PORRAS, DARÍO 
MONTIEL VILLASMIL, HAYDEE PARRA DE 
SOTO, JOAQUÍN ANTONIO PEÑA, de la Facultad 
de Medicina. 
6. Asistió en representación del Rector a los actos 
conmemorativos al 188 Aniversario de la Batalla de 
Carabobo y Día del Ejército Venezolano, con el 
Solemne Te Deum en La Catedral, la Ofrenda Floral 
ante la Estatua del Libertador Simón Bolívar y el acto 
solemne conjunto en el Teatro Baralt.  
7. Informó sobre una comunicación enviada al doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, relacionada con la 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles, 
Didse, para solicitarle que se nombre una comisión 
evaluadora, para sustituir al actual Director  y estará 
integrada por el doctor DAVID SÁNCHEZ, quien 
fungirá como Coordinador y Director encargado, los 
profesores NERGIO PRIETO y XIOMARA 
ARRIETA y el bachiller JOHANDRY 
HERNÁNDEZ, quienes tendrán como función 
presentar un informe relacionado sobre todo los 
programas que administra Didse, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los deberes que por 
Ley han sido asignado a ese despacho. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA  
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con los miembros de la directiva de 
Soluz, para tratar la normativa de los obreros.  
2. Asistió a la asamblea de la Facultad de 
Odontología donde se presentó la memoria y cuenta 
de los directores; a la juramentación del directorio de 
los miembros del Consejo de Fomento; a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Empresa 
Ervetca; al Lanzamiento de la nueva LUZ WEB; al 
acto de conferimiento del Doctorado Honoris Causa a 
varios profesores de la Facultad de Medicina. 
3.  Informó que ingresaron al tesoro universitario los 
recursos para el bono vacacional con salario 2007, se 
espera hasta el martes 30 para el ingreso del 30%  
restante para no pagar fraccionado, de lo contrario se 
cancelará el 3-7-09. También informó de la deuda 
que actualmente tiene el Ejecutivo Nacional con la 
universidad, la cual asciende a 55.237.748 Bs., esta 
información se la hará llegar al profesor CASTEJÓN.  
4. Asistió  al reconocimiento del exgobernador del 
Estado Falcón; al Consejo Universitario y al Acto de 
Grado en Punto Fijo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Hizo una reflexión por una serie de situaciones que 
se están presentando en LUZ, y la necesidad de la 
unidad para la lucha por la Universidad. Informó 
sobre algunas dificultades presentadas en las 
facultades, problemas que no son nuevos sino que 
siempre han existido. Exhortó a todos los miembros 
del Consejo Universitario, para que los enfrente 
apegados a las leyes y a sus reglamentos, y que el  
Rector liderice las acciones para ello.  
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de  la doctora 
ELIZABETH  MIQUILENA, como Decana 
encargada de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
 

El profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu), hizo su 
intervención para plantear la problemática que 
presentan todas las universidades, en virtud del 
recorte presupuestario del año 2009.  
 
Inició su intervención señalando los problemas que se 
están presentando en la Universidad Central de 
Venezuela en la cual se han promovido rumores con 
la Rectora y con los Ministros, y en base al respeto de 
la autonomía, por lo que se han acordado tomar 
ciertas medidas para atender los problemas de 
inseguridad,  delincuencia, etc. Así mismo, planteó la 
necesidad de que se analice, dentro de la universidad, 
el manejo de los recursos presupuestario, el manejo 
del gasto y la reducción del presupuesto del 6%, estas 
son cosas que llevan a analizar la lógica en el manejo 
de los recursos presupuestarios.  
 
También hizo referencia a que hay que analizar los 
criterios de distribución del presupuesto, por ejemplo 
el presupuesto de la Universidad Central de 
Venezuela es mayor que el de la Universidad del 
Zulia, porque es así? Qué criterios se van a discutir?  
Hay propuestas? Indicando que lo que es cierto, es 
que no se puede seguir distribuyendo así. Es 
necesario que los Consejos Universitarios de las 
universidades discutan sobre este aspecto, sobre los 
criterios de distribución a lo interno,  y esto es un 
debate necesario en el seno del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), el cual servirá de orientación a 
lo interno de los Consejos Universitarios.  
 
Se refirió a algunas de las observaciones planteadas, 
como son: Porque las universidades privadas han 
logrado avances importante que las autónomas  no lo 
han logrado?. Porque la solución es que no hay que 
limitarse a pedir más presupuesto, sino que hay que 
adentrarse, la solución no debe ser más presupuesto. 
Esto se dice y se ha planteado desde hace años.  
1. Que se está haciendo con el dinero. Si estamos 
dejando la estructura del gasto no es fácil esta 
discusión. Por ejemplo, porque distintas 
universidades no pueden utilizar los espacios físicos. 
Informó que en el estado Lara, se está implementando 
una ruta de transporte para todas las universidades. 
En relación con los comedores indicó que se está 
enfrentando con un problema ético, relacionado con 
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negocios que se están haciendo de los mismos, por lo 
que sería necesario  para los estudiantes  implementar 
la Contraloría Social. Otro problema señalado por el 
profesor CASTEJÓN es la inclusión, la cual requiere 
de calidad y prosecución, y esto nos lleva  a la 
“Necesidad de un plan de formación de profesores”. 
2. Cuáles serían las propuesta: reunirse los decanos 
de las facultades de Ciencias, Humanidades  para que 
formen profesores para las áreas críticas como por 
ejemplo Matemática, no sólo para las universidades, 
sino en los liceos, la calidad de la docencia en 
secundaria también tiene que crecer con el desarrollo 
académico en las universidades. En este orden de 
ideas, es necesario el desarrollo de los estudios a 
distancia, y LUZ tiene recursos para implementar este 
sistema. Esta es una propuesta que se está llevando a 
los  distintos Consejos Universitarios, Estudios a 
Distancia. 
3. Se está discutiendo con los gremios el aumento 
salarial y el rendimiento profesoral. Esto es algo que 
hay que trabajarlo, en cuanto al rendimiento de los 
profesores, empleados y obreros. La mística del 
universitario hay que elevarla. Estamos sometidos a 
unos acuerdos gremiales que llevan a no pensar en los 
estudiantes ni en la institución.  
4. En cuanto a la inseguridad, propuso una reunión 
con las autoridades de LUZ para minimizar la 
inseguridad pero tiene que ser iniciativa de la 
universidad. 
5. Qué se debe: 9 meses del año pasado, intereses de 
prestaciones sociales, 30% enero a septiembre.  La 
Universidad del Zulia recibió lo que corresponde al 
70% del bono vacacional, lo que corresponde al 30% 
se paga a través de la Oficina de Planificación 
Universitario (Opsu), y la Tesorería envía esos 
recursos fraccionados.  
6. Distribución del Gasto. Sobre esta observación 
indicó que el Consejo Universitario debe definir sus 
prioridades, evaluar a los docentes y/o investigadores.  
 
Para finalizar el profesor CASTEJÓN indicó que una 
cosa son funciones de la universidad y otras cosas son 
políticas, cuando se dice la prioridad es docencia, 
entonces la pregunta es Qué está enseñando?  Por lo 
que invitó a la Universidad a que analicen que se 
están enseñando, si se está investigando, si tiene  
pertinencia. Es hora de que se analice que se está 
enseñando y como se está haciendo. Sus funciones 

son la docencia, extensión e investigación, entonces 
dígame que está estudiando, que está investigando, 
cual es su extensión, que está haciendo en docencia, 
cual es su poder curricular. Se puede decir que  la 
enseñanza universitaria actual esta actualizada, tiene 
pertinencia, tiene que ver con el país, con la región, 
con la nación, por lo que invitó a estudiar los 
estándares de calidad que asume LUZ, que el Consejo 
Universitario defina esos estándares de calidad, y en 
función de ellos, se le asignará más presupuesto a una 
universidad y no a otra.  
 
Se comprometió ante las situaciones que se 
plantearon en materia de Transporte, Comedores, 
Residencias, Seguridad, ir resolviendo los problemas.    
 
Durante la intervención del profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, participaron los diferentes miembros del 
Consejo Universitario, interactuando, presentando 
fortalezas y problemas que enfrentan día a día las 
facultades y dependencias. Asimismo, los derechos 
de palabra solicitados por los diferentes grupos 
estudiantiles fueron ejercidos de manera que fueran 
tomados en cuenta por el profesor CASTEJÓN,  
específicamente los problemas urgentes que aquejan a 
las residencias estudiantiles, el transporte, el 
comedor.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra a 
los miembros del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, quienes plantearon lo  relacionado con la 
discusión de la Leyes en Asamblea Nacional (Ley de 
Educación Superior).  
2. Se otorgó  derecho de palabra a 24 bachilleres en 
representación de 105 estudiantes universitarios, 
integrantes de las Residencias de la Universidad del 
Zulia, quienes plantearon la problemática de las 8 
viviendas (residencias) las cuales son: El Olivar 35 
cupos; Miriam 22 cupos; Mi Santa 19 cupos; Lourdes 
17 cupos; San Pedro 14 cupos; Lolita 22 cupos; 
Agronomía o Ana María Campo 3 cupos; todos los 
integrantes de estas residencias son procedentes de 
diferentes estados del país, es decir foráneos. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO RODOLFO BLANCO SOTO 
A partir del 20.4.09 
Aprobada en la sesión del 11.5.09 
 
IVÁN VLADIMIR BURGOS PEÑA 
A partir del 15.4.09 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OSCAR JOSÉ QUINTERO MELÉNDEZ 
A partir del 23.6.09 
Aprobada en la sesión del  15.6.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EMILIA TERESITA BERMÚDEZ HERNÁNDEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YASMINA MARÍA LEAL DE OCANDO 
A partir  del 18.5.09 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
ROLANDO VALMORE TORRES FERRER 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NELLY IRENE MARTÍNEZ DE CHIRINOS 
A partir del 25.5.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
ARNOLDO ANTONIO ATENCIO RINCÓN 
A partir del 12.4.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 

ALFREDO NICANOR GARCÍA GAVIDIA 
A partir del 1.5.09 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RUBY PORTILLO DE HERNÁNDEZ 
A partir del 1.5.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
ELDA BEATRÍZ MORALES ALDANA 
A partir del 8.6.09 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
LUZ NEIRA PARRA VILORIA 
A  partir del 15.6.09 
Aprobada en la sesión 1.6.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO RAMÓN SARCOS PORTILLO 
A partir del 1.4.09 
Aprobada en la sesión del 1.4.09 
 
OTTO JOSÉ ROJAS VERA 
A partir del 1.5.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
JORGE GUIÑEZ MATAMALA 
A partir del 5.5.09 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ INCIARTE 
A partir del 11.7.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
HIGIA  EDGA FARIA DE MANRIQUE 
A partir del 1.6.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
MARCIA ISABEL VILLALÓN SANTANDER 
A partir del 1.6.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDELY BEATRIZ VALBUENA MUÑOZ 
A partir del 16.4.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 

REINCORPORACIÓN 
  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ 
A partir del 31.3.09 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ELSY ZAVARCE 
A partir del 2.3.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
YOLIMA ZENAIDA FINOL 
A partir del  1.3.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
A partir del 15.12.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RUTH MATOS BAZÓ 
A partir del 15.4.09 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
ILEANA CONTRERAS JAIMES 
A partir del  2.3.02 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
FACULTA EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YANDIRA GUERREIRO 
A partir del 10.2.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
ROSALINDA ROMERO 
A partir del 26.2.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JUAN ANDRÉS COLMENARES 
A partir del 15.1.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ 
A partir del 15.1.09 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PATRICIA LORENA PORTILLO BARRERA 
A partir del 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
JANET URDANETA GONZÁLEZ 
A partir del 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
SONIA JOSEFINA COLINA DE CHACÍN 
A partir del 1.2.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUNTHER ERDODY 
A partir del 30.3.09 
Aprobada en la sesión del 11.5.09 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA FARÍA 
Desde el 1.6.09 al 30.7.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
EDENY ROJAS 
Desde el 16.9.09 al 16.12.09 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS GÓMEZ 
Desde el 10.6.09 al 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 8.6.09 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CAROLINA FARÍA 
Desde el 1.6.09 al 30.7.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
NÉSTOR QUEIPO 
Desde el 1.6.09 al 5.6.09 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
MARÍA ARTIGAS 
Desde el 8.6.09 al 3.7.09 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 

PERMISOS  NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SONIA JOSEFINA COLINA DE CHACÍN 
A partir del 2.2.09 al 2.2.10 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
LIBIA JOSEFINA SOLARTE 
A partir del 14.4.09 al 30.6.09 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS VALERA 
Desde el 16.10.09 al 15.10.10 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ADRIANA CISNEROS 
A partir del 10.3.09 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
MARÍA FLORES 
Desde el 13.10.09 al 12.10.10 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ MEDINA 

A partir del  14.9.09 al 13.9.10 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
ZULINEZ PACÍFICO 
Desde el 14.9.09 al 13.9.10  
Aprobada en la sesión del 8.6.09  
 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 11.6.09 al 10.12.09 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 8.7.09 al 7.7.10 
Aprobada en la sesión del 29.6.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Desde el 26.3.09 al 25.9.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
MARILIS MORALES 
Desde el 27.3.09 al 26.9.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
LILIANA GARCÍA 
Desde el 26.3.09 al 25.9.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
MERCEDES DREHER 
Desde el 26.3.09 al 26.9.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
CAREL CARBONELL 
Desde el 26.3.09 al 26.9.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
MARGO LÓPEZ 
Desde el 26.3.08 al 25.3.09 
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Aprobada en la sesión del 11.5.09 
 
MARGO LÓPEZ 
Desde el 26.3.09 al 26.9.09 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DALIA CASTRO 
Desde el 8.1.09 al 25.7.09 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
KARELY MOLINA 
Desde el 4.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
ROSA AMADO BARBOZA 
Desde el 15.4.09 al 14.4.10 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
BALDIMIRO FERRER FERNÁNDEZ 
Desde el 11.6.09 al 10.6.10 
Aprobada en la sesión del 18.5.09 
 
ÁNGEL ARTURO ZABALETA 
Desde el 15.4.09 al 14.4.10 
Aprobada en la sesión del 25.5.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUZ BACAICOA 
Desde el 14.4.09 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
VÍCTOR ANDRÉS PAIVA 
Desde el 1.3.09 al 28.2.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
PEDRO GONZÁLEZ 
Desde el 27.3.09 al 26.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
WINSTON SANDREA 
Desde el 26.3.09 al 25.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
MARCO GONZÁLEZ RIVAS 

Desde el 14.4.09 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
ADA ISABEL MORENO 
Desde el 26.3.09 al 25.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
CARLA LÓPEZ SMITTER 
Desde el 26.3.09 al 25.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
THATIANA QUINTERO CEPEDA 
Desde el 25.3.09 al 24.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
ENDER PÉREZ 
Desde el 15.7.08 al 14.7.09 
Aprobada en la sesión del 25.5.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELBA ELENA URDANETA DE ROMERO 
Desde el 2.3.09 al 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
Desde el 6.4.09 al 5.4.10 
Aprobada en la sesión del 20.4.09 
 
MILDRED BARRERA APALMO 
Desde el 4.2.09 al 3.2.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
JOANNA MERCED PIRELA  RIVAS 
Desde el 10.3.09 al 9.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
ISBEIDA MARÍA SÁNCHEZ QUINTERO 
Desde el 1.6.09 al 31.5.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
THANIA RINCÓN PARRA 
Desde el 12.2.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
 
YULEIDA VELÁSQUEZ MONTERO 
Desde el 10.3.09 al 9.3.10 
Aprobada en la sesión del 27.4.09 
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JOSÉ RAFAEL PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.09 al 22.6.10 
Aprobada en la sesión del 15.6.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NINOSKA TABORDA MEDINA 
Desde el 5.5.09 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
OCTAVIO JESÚS GUANIPA HUERTA 
Desde el 5.5.09 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Desde el 26.5.09 al 25.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALEX  IVÁN AMAYA SAAVEDRA 
Desde el 26.5.09 al 25.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
GERALDINE CASTILLO LUGO 
Desde el 5.5.09 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
DAMELIS GONZÁLEZ COLINA 
Desde el 5.5.09 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
OCARIS MARTÍNEZ BRACHO 
Desde el 5.5.09 al 4.11.09 
Aprobada en la sesión del 4.5.09 
 
JOANNA MERCED PÍRELA RIVAS 
Desde el 12.3.09 al 11.3.10 
Aprobada en la sesión del 1.6.09 
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