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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
5.10.09 

  
DISCUSIÓN  Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO PLAN OPERATIVO Y 

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 
2010 

 
La magíster MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa explicó a los 
miembros del Consejo Universitario lo 
correspondiente al proyecto, e inició el debate  para 
someter a consideración el instrumento, luego de las 
intervenciones, el Consejo Universitario conoció y 
aprobó  la cuota presupuestaria asignada a la 
Universidad del Zulia por el Ejecutivo Nacional de 
Bs. 788.963.801, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010, así como su distribución en las distintas 
facultades, núcleos y dependencias, a pesar de que:  
 
1. No cumple con los niveles de financiamiento de los 
gastos operativos y de inversión elaborados y 
exigidos por las facultades, núcleos y dependencias 
en el Anteproyecto del Plan Operativo y  Presupuesto 
para el año 2010, lo cual a pesar de asumir como 
política el hacer más eficiente la administración de 
los recursos asignados y la búsqueda de otras fuentes 
de financiamiento, limita el cumplimiento cabal de 
las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar. 
2. No incluye las siguientes erogaciones: El 
incremento salarial del 30%  por   Normas de 
Homologación 2008-2009, así como los beneficios de 
la Normativa Laboral para el sector administrativo y 
obrero de la educación superior de Venezuela 2008-
2010. El pago de los 22 días de antigüedad del 
personal docente, administrativo y obrero. El 
crecimiento natural del recurso humano para la 
creación y reposición de cargos. El crecimiento por 
inflación para los gastos de funcionamiento 
operativos y los gastos de inversión. Exigencias 
establecidas en leyes y decretos vigentes en la 
República Bolivariana de Venezuela como por 
ejemplo la Ley de Servicio Comunitario del 
Estudiante de Educación Superior, Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo y la Ley para las Personas con Discapacidad.  
 
Asimismo se aprobaron las siguientes:  Disposiciones 
Generales en relación al Presupuesto de  Ingresos 
y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2010. 
 
Artículo 1: Las unidades ejecutoras que tienen 
créditos acordados en el presente presupuesto, están 
obligadas a cumplir las metas previstas en los 
proyectos operativos respectivos, en la medida en que 
se efectúen las erogaciones autorizadas en dichos 
proyectos. Los resultados de la ejecución física y 
financiera del Presupuesto deberán ser informados a 
la Oficina de Planificación del  Sector Universitario 
periódicamente, a fin de que se cumpla con lo 
establecido en el Numeral 9, Artículo 20 de la Ley de 
Universidades y en las “Normas para la 
Programación, Formulación, Ejecución y Control 
Presupuestario de las Universidades Nacionales”.  
 
Artículo 2: Con  base en lo dispuesto en el 
Artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y el Artículo 26, 
Numeral 5 de la Ley de Universidades, y en 
concordancia con las “Normas para la Programación, 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales”, los créditos 
presupuestarios del Presupuesto de Gastos por 
Proyectos y  Acciones Centralizadas constituyen los 
límites máximos de las autorizaciones disponibles 
para la ordenación de los gastos. 
 
Artículo 3: Los traspasos de créditos 
presupuestarios originales entre Proyectos y Acciones 
Centralizadas, deberán ser solicitados por la 
Universidad del Zulia, mediante Exposición de 
Motivos, razonada al Consejo Nacional de 
Universidades, previa aprobación del Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 4: De acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General  de la República, 
le corresponde a los órganos de control interno 
evaluar el sistema de control interno de la 
Universidad,  con la finalidad de proponer a la 
máxima autoridad las recomendaciones para 
mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de la 
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gestión administrativa.  A su vez el Consejo Nacional 
de Universidades podrá solicitar los informes que se 
requieran,   relacionados   con   la   ejecución   física  
y  financiera  del  presupuesto. 
 
Artículo 5: Los  responsables de la ejecución de 
Proyectos y de Acciones Centralizadas, quedan 
encargados de cumplir y hacer cumplir en forma 
correcta lo programado en este Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2010. 
 
Artículo 6: La Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia, Dgplaniluz, 
a través de su Departamento de Formulación y 
Control Presupuestario, realizará una evaluación 
trimestral de la ejecución de los presupuestos de las 
diferentes unidades ejecutoras, a fin de determinar el 
uso de los recursos financieros, así como el logro de 
las metas y objetivos programados. 
 
Dejan constancia de voto salvado los miembros que 
se indican a continuación: JORGE PALENCIA, 
Rector de LUZ, JUDITH AULAR DE DURAN, 
Vicerrectora Académica, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada de la Universidad del Zulia, 
JESÚS ALBERTO SALOM CRESPO, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario. 
 
Voto salvado de: Nosotros, JORGE PALENCIA 
PIÑA, JUDITH AULAR DE DURÁN y DIANA 
ROMERO LA ROCHE, mayores de edad, de 
nacionalidad venezolana, titulares de las cédulas  de 
identidad No. 2.857.785, 3.779.724 y 2.875.581, 
respectivamente, domiciliados en la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia, en nuestro carácter de 
Rector Presidente del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, Vicerrectora Académica y 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, respectivamente, todos integrantes del 
Consejo Universitario de LUZ, actuando en nuestro 
nombre y en representación de nuestros propios 
derechos, procedemos, de conformidad con lo 
expresado en el Parágrafo Único del Artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, y en tiempo hábil para ello, a expresar 
las razones que motivan el voto salvado  emitido por 

nosotros en la sesión extraordinaria No. 3-2009 de 
fecha 5 de octubre de 2009, en contra de la 
asignación presupuestaria aprobada para el período 
2010, de la manera siguiente: Con fecha 4 de octubre 
pasado, esta Universidad recibió de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Opsu, 
comunicación No. 1384/2009 de fecha 3 de octubre 
de 2009, mediante la cual informa a LUZ que la 
asignación del año 2010 para nuestra institución es de 
Bs.F. 788.963.801, que representa una suma de 
dinero sustancialmente diferente a la solicitada por 
LUZ. Asimismo, entre la cantidad asignada como 
presupuesto en el año 2009 de Bs.F. 741.625.973, 
luce el del 2010 con un incremento de Bs.F. 
47.337.928, presupuesto que ya venía siendo 
reconducido desde el año 2006, pero paradójicamente 
impone nuevas obligaciones equivalentes a Bs.F. 
81.000.000, lo cual arroja en efecto una diferencia 
sobre el del año 2009, de aproximadamente Bs.F. 
35.000.000. Además impone unos 
“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2010 
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES”, 
entre los cuales encontramos argumentos como: 
…”Universalización de la Educación Superior, 
transformación y desarrollo de las Instituciones de 
Educación Superior, Internacionalización de la 
Educación Superior, entendida como espacio para 
la creación y fortalecimiento de vínculos solidarios 
con los pueblos del mundo, incluir las asignaciones 
para financiar la recurrencia del salario mínimo 
2009, tanto de los trabajadores activos como de los 
pensionados y jubilados, las prestaciones sociales 
de antigüedad y los demás compromisos laborales 
convenidos en los contratos colectivos, para evitar 
insuficiencias presupuestarias. Evitar la creación 
de cargos, suplencias, contratación de personal, 
revisar las políticas de becas, los gastos… 
Garantizar los servicios y providencias 
estudiantiles.  El incremento salarial del 30% por 
Normas de Homologación 2008-2009 así como los 
beneficios de la Normativa Laboral que 
actualmente se están cancelando por la Partida 
Centralizada de la Opsu (Prima por Hogar, Bono 
Salud y Bono Familiar, al personal administrativo 
y obrero jubilados, Prima por Hijos y Grado 
Académico) será garantizada por la misma. 
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En consecuencia, luego de deducir todos estos 
lineamientos del presupuesto 2010 asignado, solo 
queda para distribuir entre el resto de los gastos 
relativos al funcionamiento académico, de 
investigación, de extensión y administrativo de LUZ, 
así como el normal funcionamiento de las once (11) 
facultades y los dos (2) núcleos universitarios, el 
equivalente al 10% del total del presupuesto 
asignado; o sea, Bs.F. 80.325.668. El hecho de urgir 
la prestación de nuestra distribución presupuestaria 
para el día siguiente de recibida la asignación en 
LUZ, específicamente el día lunes 5 de octubre, antes 
de las 12 de la madrugada, obligó a la Dirección 
General de Planificación de la Universidad del Zulia, 
Dgplaniluz, a presentar al Consejo Universitario un 
proyecto de presupuesto, que respetando los 
lineamientos antes transcritos, procedió a realizar un 
recorte presupuestario lineal equivalente al 60% del 
presupuesto, ya reducido en el año 2009 en un 35% a 
cada una de las facultades y núcleos de LUZ y de 
todos los programas de docencia, investigación y 
extensión, dejando en una parálisis funcional a la 
universidad zuliana. 
 
Ante tal circunstancia en la respuesta requerida, no 
obstante los diferentes escenarios presentados a la 
consideración del Consejo Universitario, no había 
forma de cumplir con los compromisos laborales y 
estudiantiles sin socavar drásticamente el 
funcionamiento de la institución. Ante tal situación, 
considerando que es imposible que la institución 
cumpla, ni siquiera, con algunos de los lineamientos 
exigidos, es nuestra posición salvar el voto en la 
aprobación del Presupuesto como efectivamente se 
aprobó por muchas razones, entre las cuales pasamos 
a enumerar las siguientes:  
 
1. Consideramos que el hecho de haber comunicado 
la cuantía del presupuesto asignado a LUZ para el 
año 2010, en un día domingo para ser aprobado y 
consignado ante la Oficina Nacional de Presupuesto, 
Onapre, el día lunes siguiente, demuestra una clara 
desconsideración e irrespeto a la administración 
universitaria, que debería trabajar sobre una 
distribución altamente deficitaria en un término 
perentorio, sin dejar tiempo para estudiar y plantear 
suficientes escenarios. 

2. Sentimos como una burla a la sana administración 
de la institución, cuando nos imponen lineamientos 
para la preparación del presupuesto, obligándonos a 
signar el 90% de la cantidad referida a gastos fijos de 
personal y providencias estudiantiles, sin haber 
considerado que con esos montos no podremos 
cumplir con ninguno de los lineamientos arriba 
expresados. 
3. Consideramos desconsiderado y no ajustado a la 
realidad socio-económica del país y a las exigencias 
que nos impone la masificación estudiantil, el hecho 
que han sido sordos ante la solicitud de la universidad 
con ocasión de los presupuestos correspondientes a 
los años 2006, 2007, 2008 y 2009.  
4. Por principio de sana administración consideramos 
que desestimar la investigación y la extensión como 
base indispensable para el desarrollo de los pueblos, 
hace desaparecer una de las funciones para lo cual las 
universidades fueron creadas. 
5. Rechazamos el hecho de tener  que tomar parte del 
presupuesto pre asignado al pago de los 22 días de 
adelanto de antigüedad, por considerar que este es un 
beneficio contractual entre la universidad y sus 
gremios, que representa derechos adquiridos, y que 
sin duda alguna coadyuva a satisfacer importantes 
necesidades económico-financieras del personal 
universitario.  
 
En razón de que el presente escrito ha sido 
consignado en tiempo hábil, solicitamos que se haga 
constar en acta, todo de conformidad con la 
supracitada disposición reglamentaria. 
 
Voto salvado de la Dra. María José Ferrer 
Medina, Secretaria encargada de LUZ.  
 
Yo, María José Ferrer, C.I. 1.645.442, en mi carácter 
de Secretaria encargada de la Universidad del Zulia, 
con relación a la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario del día 5 de octubre de los corrientes, en 
la cual fue tratado para estudio y aprobación el 
presupuesto asignado por el gobierno para el año 
2010 a esta institución, tal como lo hice verbalmente 
cumplo con presentar mi voto salvado en la 
aprobación del mismo, por las siguientes 
consideraciones:  
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1. Considero un irrespeto para con esta institución la 
forma como se exigió la elaboración y presentación 
del presupuesto, ya que en un lapso de apenas dos (2) 
días se debían consignar ante los entes 
correspondientes. (La asignación del ejecutivo 
nacional se recibió por fax el día sábado 3 de octubre 
según comunicación PAF-1384-2009 de fecha 3 de 
octubre 2009 y se impone su consignación para el día 
5-10-09 ante la Opsu ya que para el día 6-10-2009 
debería estar en la Onapre). Por lo tanto lo considero 
un irrespeto, porque tal improvisación para la 
elaboración de un presupuesto conlleva elaborarlo  
sin tomar en cuenta los requerimientos de tiempo, 
análisis y cálculo. 
2. El presupuesto fijado para este año plantea un 
déficit de seiscientos (600) millones Bs.F. ya que la 
asignación para el año 2010 es de setecientos ochenta 
y ocho (788) millones Bs.F. los cuales deben ser 
distribuidos entre los gastos fijos y variables 
representando un 90% para el pago de sueldos y 
salarios y un 10% apenas será para gastos de 
funcionamiento. Ello obliga a la institución en 
convertirse en simple pagador de sueldo redundando 
ello en desmejorar la calidad en la educación, del 
conocimiento, de la investigación, de la extensión. La 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en su artículo 109 consagra para la 
formulación del presupuesto la autonomía 
universitaria para planificar, organizar, elaborar y 
actualizar los programas de investigación docencia y 
extensión, por lo tanto el gobierno al asignar estos 
montos reducidos limita el crecimiento natural de la 
institución. 
3. Por otra parte la Universidad del Zulia está llamada 
a cumplir con su razón social para con las 
comunidades, su entorno, la sociedad en general, 
solucionando problemas que mucha veces son 
competencia del gobierno, limitando los ingresos, la 
Universidad no puede cumplir con esa labor que le ha 
sido asignada. Así como también los gastos de 
funcionamiento se reducen de tal manera que afectan 
notablemente el funcionamiento de las dependencias 
centrales, las facultades, los núcleos y 
mantenimientos de planta física en fin, se está 
asfixiando a las universidades autónomas con 
semejante tratamiento en la asignación de 
presupuesto. 

4. La  Ley de Universidades en su título 1 artículo 9 
considera la autonomía económica y financiera para 
organizar y administrar el propio patrimonio de cada 
una de las instituciones universitarias, cuando se 
impone un presupuesto, en la forma como el gobierno 
le esta asignando a la universidad, dicha autonomía se 
ve coartada ya que no permite la movilidad 
presupuestaria para satisfacer las necesidades de 
funcionamiento de la institución. 
5. Desde el año 2007 hasta el presente se ha visto una 
constante del gobierno nacional por reducir a nuestra 
Universidad el presupuesto anual, lo cual la 
imposibilita cada vez más su funcionamiento, sin 
tomar en cuenta que cada año los índices de inflación 
cada vez son mayores. 
6. En cuanto a las dependencias de la Secretaria han 
aumentado sustancialmente los servicios a los 
estudiantes, y sin embargo la reducción no cubre ni el 
presupuesto asignado en el año 2008. La reducción 
afecta sustancialmente la partida asignada para el 
desarrollo de la plataforma tecnológica, cuando la 
universidad se plantea la ampliación de la misma y el 
despacho la tiene como política de gestión. 
 
Voto salvado del Profesor Jesús Salom 
 
Yo, profesor Jesús Alberto Salom Crespo, portador 
de la C.I. 7.825.811, en mi carácter de representante 
principal electo de los Profesores ante el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, expreso mi 
voto salvado en el Consejo Universitario 
Extraordinario de fecha 6-10-09, cuyo punto único a 
tratar fue el Presupuesto 2010, debido a que las 
razones que llevaron para equilibrar dicho 
presupuesto, fue el de tomar los recursos previstos 
para cubrir los 22 días de antigüedad del personal de 
LUZ, por lo tanto no puedo estar en acuerdo en 
desmejorar los beneficios socioeconómicos del 
personal de la institución, razón suficiente para 
motivar lo expresado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 7.10.09 
  

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Anunció que el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
actuará como Secretario accidental mientras se 
incorpora el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, quien 
fungirá como Secretario encargado, por el día de hoy, 
por cuanto el Rector y la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, se encuentra en Caracas, consignando el 
documento en el Tribunal Supremo de Justicia, 
elaborado conjuntamente con todas las instituciones 
del país, relacionado con la Ley Orgánica de 
Educación, sancionada por la Asamblea Nacional el 
pasado mes de agosto. 
2. Informó que se está distribuyendo un afiche y un 
CD’s, con la finalidad de invitar a todos los 
miembros del Consejo Universitario, extensiva a los 
miembros de los consejos de facultad, escuelas, 
directores de centros e institutos de investigación, al 
Coloquio de Alta Gestión Académico-Institucional 
visualizando a esta institución en los años 2010-2020. 
3. Asistió a los actos conmemorativos del 63 
Aniversario de la Reapertura de LUZ; al acto central 
realizado en el Teatro Baralt en el cual se 
juramentaron los nuevos Decanos de la Facultad 
Experimental de Ciencias y los Núcleos Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo.  
4. Instaló el Foro “La Independencia de Venezuela: 
Maracaibo, un debate pendiente”, en la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación; asistió al 19 Aniversario 
del diario El Regional, en Ciudad Ojeda, con la 
asistencia de algunas personalidades del Estado; 
instaló el diplomado “La Energía y la Política 
Petrolera en Venezuela”, organizada por la Cátedra 
Libre Petrolera. 
5. Dio palabras en la instalación del II Simposio sobre 
Inocuidad y Aseguramiento de la Calidad en la 
Industria de Alimentos, organizado por la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería, 
actividad multidisciplinaria integrada por las 
facultades: Experimental de Ciencias, Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Ingeniería y Medicina. 

También informó de la culminación del proyecto: 
“Diálogo de Racionalidades”, para estudiantes 
indígenas y no indígenas, presentado en la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en  México y 
tomado como modelo a seguir para las universidades 
en el país que tengan estudiantes indígenas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que la semana pasada asistió a las 
actividades del 1 de octubre, sobre la Reapertura de la 
Universidad del Zulia; a la celebración del 19 
aniversario del diario El Regional del Zulia; a una 
reunión con los miembros de la Dgplaniluz, 
autoridades y decanos, para tratar el caso del 
presupuesto; al Consejo Extraordinario para discutir y 
aprobar el Presupuesto 2010; se reunió con los 
gremios para informarles de la cuota presupuestaria 
2010, acordándose realizar una actividad para que 
conozcan la distribución del presupuesto.  
2. Informó que el pago de la cesta ticket, el cual 
estaba planificado para hacerlo efectivo el día lunes, 
pudo concretarse para el fin de semana. 
3. Señaló que los recursos aún no han llegado, sin 
embargo, ratificó a los decanos que a medida que 
realicen el cierre mensual, lo rindan para que 
inmediatamente elaboren la orden de pago. Así 
mismo recordó a los decanos, ponerse al día con las 
rendiciones del fondo de funcionamiento e ingresos 
propios, que están en el último trimestre del año y por 
lo tanto deben prepararse y consignarse a nivel 
central los estados financieros a la fecha exigida. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, para hacer 
del conocimiento del II Simposio sobre Inocuidad y 
Aseguramiento de la Calidad en la Industria de 
Alimentos. Este evento reúne investigadores del área 
de Tecnología de Alimentos, rubro de vital 
importancia para el país, el aseguramiento de la 
calidad de los productos alimenticios que 
consumimos, más aún cuando existe una gran 
cantidad de productos importados y que realmente no 
se tiene certeza de los controles de los alimentos que 
son traídos al país. 
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Intervino la Rectora encargada para manifestar que 
no solamente el control de calidad de los productos 
importados, sino también aquellos productos que son 
producidos en el país y no cumplen con el control de 
calidad, sobre todo los productos lácteos que 
producen enfermedades gastrointestinales y que son 
consumidos diariamente y en forma masiva. 
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago 
informó de los daños en las instalaciones y en los 
equipos, como consecuencia de los constantes 
apagones producidos en la zona y por el 
racionamiento del servicio, trayendo retrasos en la 
programación académica del Núcleo, por lo que 
solicitó a la Vicerrectora Administrativa el apoyo 
para que se dirija a Enelven para que informen del 
cronograma de los apagones, y con la ayuda de 
Dinfra, tratar de acondicionar y resolver al menos, el 
problema de los aires acondicionados y 
transformadores. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA  DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a los actos del 63 Años de la Reapertura de 
LUZ; a la juramentación de los decanos electos de la 
Facultad Experimental de Ciencias y de los Núcleos 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo; a la entrega de 
los Premios: Simón Bolívar Año 2009,  Andrés Bello 
2009 – ediciones profesor y estudiante. 
2. Informó que en el Núcleo de Secretarios, aunque 
no hubo quórum, se contó con la presencia del 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
Opsu y se trató lo relacionado a los procesos de 
admisión de las universidades nacionales y a la Ley 
Orgánica de Educación. 
3. Informó que el 3 de octubre fue el Día del 
Odontólogo, y recibió la Orden al Mérito Ciudadano, 
otorgado por la Asamblea Legislativa del Estado 
Zulia. 
4.  Realizó una visita a las distintas dependencias 
adscritas a la Secretaría; a la bendición de un espacio 
del Cedia y a la instalación del Taller sobre 
Digitalización de Expedientes del personal docente 
que labora en las distintas facultades y núcleos; a la 
reunión sobre presupuesto con Dgplaniluz; y al 

Consejo Extraordinario cuyo único punto fue 
Presupuesto 2010.  
5. Asistió a la reunión con los dirigentes estudiantiles 
y con los gremios, exceptuando el gremio del 
personal docente, cuyo objetivo era explicarles la 
distribución y las limitaciones del presupuesto 
universitario 2010. 
6. Dio lectura al  cronograma de la Dirección Docente 
sobre el Proceso de Inscripciones en los núcleos 
Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 
También informó que el censo está abierto desde el 
27.9 hasta el 27.10.09, para aquellos estudiantes que 
hayan quedado fuera del proceso de asignación, 
recordando a su vez, que este proceso se encuentra 
centralizado en la Dirección Docente. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la profesora THAÍS 
FERRER,  coordinadora del 63 Aniversario 1946-
2009 de la Reapertura de LUZ. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 20-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Teoría General del Proceso.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
para el área: Vías de Comunicación I. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Los Combustibles en la 
Industria Química y Técnica; Topografía II.  
 
Salvó su voto el ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados. En ese sentido 
comento:  
 
1. Hice la proposición al cuerpo para que entre los 
requisitos especiales propuestos, no se exigiese un 
“límite de 10 años” en el número de años de graduado 
de los concursantes, es decir, que fuese abierto. Lo 
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que argumentó el Decano de Ingeniería al respecto 
fue que de esa manera se aseguraba el ingreso de 
profesionales que hiciesen carrera en LUZ, además de 
respetar lo elaborado por los Departamentos. Al 
limitar los años de graduados, al igual que los años de 
edad, se está violando los artículos 87 y 89 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV) los cuales textualmente cito:  
 
Artículo 87: “Toda persona tiene derecho al trabajo y 
el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción 
de las medidas necesarias a los fines de que toda 
persona pueda obtener ocupación productiva, que le 
proporcione una existencia digna y decorosa y le 
garantice el pleno ejercicio de este derecho. …La 
libertad de trabajo no será sometida a otras 
restricciones que las que la Ley establezca.”  
 
Artículo 89, numeral 5: “Se prohíbe todo tipo de 
discriminación por razones de política, edad, raza, 
sexo o credo o por cualquier otra condición.”  
 
Por otra parte, también se viola la Ley Orgánica del 
Trabajo, en su artículo 26, cito:  
 
“Se prohíbe toda discriminación en las condiciones 
de trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil, 
credo religioso, filiación política o condición social. 
Los infractores serán penados de conformidad  con 
las leyes. …” Parágrafo Primero: “En las ofertas de 
trabajo no se podrán incluir menciones que contraríen 
lo dispuesto en este artículo.”  
 
Por lo antes expuesto y a que se está lesionando el 
intereses de los profesionales, cercenando su derecho 
al trabajo, deseo dejar constancia de mi “Voto 
Salvado” en el punto b.1 del Acta No. 20-2009 de la 
Comisión de Bases de Concurso, de la sesión 
ordinaria No. 30 del Consejo Universitario, del 7-10-
09, específicamente en las bases de los concursos 1-4 
y 4-4 para ingreso de Ingeniero Civil e Ingeniero 
Geodesta de la Facultad de Ingeniería y los 
razonamientos legales y éticos que avalan tal 
decisión. Atentamente, Ingeniero Douglas Luengo, 
Representante de Egresados. c.c. Gremios 
Profesionales”. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 37 y 

38-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GRISELDA AURORA ABREU DE CAMEJO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-09.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA ORTIGOSA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-09.  
 
RAFAEL JOSÉ SEGOVIA MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARLOS LUIS GARCÍA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 mes y 10 días, a partir del 15-7-
09. 
 
WILEIDYS ARTIGAS MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-09. 
 
MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-09.  
 
MANAURE ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 5 meses y 27 días, a partir 
del 15-7-09.  
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLORIA PINO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-09. 
 
RONALD JESÚS CHACÍN FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir                 
del 19-9-09. 
 
ANALEE MERCEDES RAMÍREZ DE ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-9-08. 
 
JORGE JESÚS VILLASMIL ESPINOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
9-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA MARÍA OTERO BORJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FÉLIX ENRIQUE MORALES RAMOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-7-09. 
 
EDIXON GREGORIO BALZÁN OROZCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
5-09.  
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDINSON FRANCISCO CASTRO PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-10.  
 
MARIBETH DUQUE CASANOVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir  del 
10-8-09.  
 
CARMEN INÉS ZABALA DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLENY FUENMAYOR DE GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-09.  
 
NAUDY CAROLINA LEAL WILHEM 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 12 días, a partir del 15-7-
09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ALBERTO QUINTERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-09. 
 
MARIANELA MARTÍNEZ BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
9-09. 
 
BEATRÍZ GONZÁLEZ CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir                   
del 14-12-09. 
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VICTORIA JENNIE STEPENKA ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-09. 
 
EUNICE MARGARITA PORTILLO MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-09.  
 
NOREN ENRIQUE VILLALOBOS INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MERCEDES GUADALUPE PAZ DE GUDIÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
7-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 17-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Declarado desierto el concurso de oposición, a tiempo 
convencional (8 horas), para la asignatura Política 
Económica, de la Escuela de Economía. Así mismo, 
se acordó devolverlo a  la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, para que 
informe sobre las razones por las cuales el único 
participante no cumplió con las bases del concurso.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TANIA BRAVO GONZÁLEZ 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación, 
signado con el No. VAC-LUZ No. 01731-09 del 30-
6-09 y se designa como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bacteriología y 
Virología, a partir del 7-10-09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 7-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RODOLFO ENRIQUE IZQUIERZO SOTO 
Diferido el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Semiología de las Artes Audiovisuales, desde 
el 1-9 al 15-12-09. 
 
EMPERATRIZ ARREAZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia de las Artes Audiovisuales, desde el 
1-9 al 15-12-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Teoría del Estado, desde el 
6-6 al 20-6-09. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diagnóstico Financiero, desde el 11-5 al 10-
8-09. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Métodos Cuantitativos: Análisis Financieros, 
Análisis Estadísticos, desde el 4 al 18-7-09. 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistemas de Información para la Gerencia 
Pública, desde el 26-6 al 11-7-09. 
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JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística I, desde el 12-5 al 11-8-09. 
 
EDINSON MORALES 
Diferida la contratación, como Editor del Boletín 
Informativo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 9.2.08 al 20.10.09. 
 
LUIS CARRILLO 
Diferida la contratación, como Coordinador del 
Programa en Gerencia de Empresas Turísticas, 
Mención: Servicios de Transporte Turístico y 
Mención: Servicios de la Hospitalidad; Nivel 
Especialización, de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad, desde el 20.10.08 al 
20.10.09. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Diferida la contratación, como Coordinador del 
Programa de Formación en Estadística y Apoyo 
Académico al Investigador, desde el 20.10.08 al 
20.10.09. 
 
MARINA LUGO 
Diferida la contratación, como Coordinadora de 
Proyectos Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Venezolana (Locti), desde el 20-10-08 al 
20-10-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAMIRO RUEDAS 
Aprobada la contratación, 4 horas cada una, para el 
dictado de tres (3) secciones, de la cátedra 
Estadística, mención: Básica Integral, Geografía y 
una (1) sección compartida entre Matemática y 
Física, Tecnología e Idiomas Modernos de la Escuela 
de Educación, desde el 13-4 al 25-7-09. 
 
GEORGE TABORDA 
Aprobada la contratación, (4 cursos de tres (3) horas 
semanales cada uno), 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Eje Psicológico: Introducción a 
la Psicología, desde el 13-4 al 25-7-09. 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, dos (2) secciones, 16 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Álgebra 
Lineal, desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, dos (2) secciones, 20 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Cálculo IV, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
ROLANDO ROSILLÓN 
Aprobada la contratación, una (1) sección, 5 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 20.4 al 8.8.09.  
 
MARÍA MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, dos (2) secciones, 20 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Cálculo I, 
desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
GUY GIL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras: Proyectos Industriales,  (1  
sección, tres (3) h/s) y Modelado Paramétrico de 
Sólidos, (1 sección, tres (3) h/s), desde el 20.4 al 
8.8.09. 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, dos (2) cursos, 16 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Estática, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones (4 
u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios de Lubricación (3 
u/c), desde el 22.6 al 7.11.09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Optimización del 
Mantenimiento (4 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
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JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Yacimiento de Gas (3 U/C), 
desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial                                   
(3 u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II (3 u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I (3 u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Equipos                                   
(3 u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Manejo y Disposición de 
Desechos Sólidos, desde el 19-6 al 18-7-09. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Operaciones Unitarias (3 u/c), 
desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
(3 u/c), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
(3 u/c), desde 22-6 al 7-11-09. 
 

JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión (3 
u/c), desde el 22.6 al 7.11.09. 
 
RECTORÍA 
 
IVAN BURGOS PEÑA 
Aprobada la contratación, como Director de 
Tecnología y Comunicación (Diticiluz), desde el 16-4 
al 31-12-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para entregar el título de Arquitecto al 
bachiller JOSÉ RAMÓN RONDÓN MAÍZ, bajo la 
figura Post Mortem, a su progenitora, en vista que 
después de la revisión de su expediente se evidencia 
que cumple con todos los requisitos de Ley 
correspondiente. Así mismo, se acoge la propuesta 
del doctor ÁNGEL LOMBARDI, para solicitarle a la 
Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de una 
normativa general que regule estos casos. El 
ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, se abstuvo de votar. 
2. En conocimiento la comunicación del profesor 
ANSELMO LEDESMA, en la cual el profesor  
CÉSAR CUADRA,  informa que ha decidido retirar 
el recurso de apelación interpuesto en el concurso de 
profesor ordinario a medio tiempo, en el Área de 
Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  
3. La autorización del licenciado CÉSAR CUADRA, 
para que el profesor ANSELMO LEDESMA 
ARGUELLO, haga entrega de la comunicación 
relacionada con la renuncia a la apelación del 
concurso de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  Así 
mismo, se acordó acoger el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, signado con el 
número No. 413-09 sin fecha, aprobando el ingreso 
de la profesora DIANA OCANDO OCANDO, a 
partir del 7-10-09 y se autoriza para que se le 
entregue una copia del informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica a la profesora CATERYNA 
AIELLO. 
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DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que por vía de excepción, en concordancia con el 
Artículo 53, Numeral 1 y 2 del Reglamento de 
Investigación y del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, pueda disponer de la 
cantidad  de Bs. 156.739.52, del Fondo No 
Descapitalizable correspondiente al Condes, para la 
realización del trabajo de Suministro, Transporte e 
Instalación de Ventanas para la sede Condes-CCP. 

 
SOLICITUDES 

 
1. Se acepta la renuncia del profesor ROMEL 
GARCÍA MONTILLA, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 20-8-09. 
2. En relación con las solicitudes de los bachilleres 
JUAN URDANETA, KEYDNEL POZO y ARTURO 
GONZÁLEZ, para que se estudie la posibilidad de no 
aplicarse el Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil (Rere) para el segundo 
período del 2009, en la Facultad de Ingeniería, al 
respecto se aprobó la propuesta de la Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, la cual consiste en 
aplicar el sistema de inscripción retardada a aquellos 
estudiantes que les haya sido aplicado el Rere y se 
autoriza al Consejo de la Facultad de Ingeniería tome 
la decisión de la aplicación del citado Reglamento y 
realice los trámites administrativos correspondientes 
para resolver la situación. 
 
Se recibió la visita del doctor JOSÉ 
CHIQUINQUIRÁ FERRER. 
 
3. Aprobada la solicitud de la magíster DIANA 
OCANDO OCANDO, sobre la segunda solicitud de 
la copia certificada del expediente administrativo 
relativo a la totalidad de los documentos emitidos, 
recibidos y sustanciados en el proceso de consecución 
del concurso para proveer un cargo de profesor 
ordinario a medio tiempo, para la cátedra de 
Inmunología, del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el cual se inició en el mes de febrero de 

2007 y resultó ganadora y ratificada por el Consejo 
Universitario en fecha de 23 de abril de 2008. 
4. Se quedó en conocimiento, y se acordó enviar a 
todas las facultades, núcleos y dependencias,  las 
Normas para Regular la Entrega de los Órganos y 
Entidades de la Administración Pública y sus 
Respectivas Oficinas o Dependencias, a partir del 28-
7-09 fecha de su publicación en Gaceta Oficial No. 
39.229. Esta resolución deroga la No. 1-00-247 del 
4.11.05, publicada en Gaceta Oficial 38.311 de fecha 
10.11.05. 
5. Las propuestas presentadas por la Comisión ad hoc 
de la Facultad de Ingeniería, para que permita a la 
Universidad del Zulia promover el regreso de los 
becarios en el exterior, se acordó diferirlas, para 
repartirlas a los miembros del Consejo Universitario, 
así como también remitirlas para estudio e informe de 
la Comisión de Reglamento, Vicerrectorado 
Académico y la Comisión Central de Becas y Año 
Sabático. 
6. Aprobada la comunicación de la profesora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la solicitud de 
reestructuración de la Cátedra Libre del Abuelo, que 
en lo sucesivo se denominará: Cátedra Libre de 
Atención Integral al Adulto Mayor, cuya 
coordinadora es la doctora MILDRED BARRERA 
DE URDANETA. 
7. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
profesor AGUSTÍN MARULANDA, Decano 
encargado de la Facultad de Ingeniería, relacionada 
con la reprogramación del Calendario Académico, 
correspondiente al segundo período de 2009. 
8. Aprobada la designación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la 
Facultad de Arte, desde el 1-10-09 al 30-9-10. 
9. Aprobada la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA LÓPEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Odontología, desde el 10 al 14-8-09. 
10. Aprobado el informe correspondiente al Plan de 
Formación de Recursos Humanos del Personal 
Docente y de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería para el año 2010. 
11. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, signado con el No. DAJ-404-09 de 
fecha 22-9-09, sobre la  renuncia del profesor 
JAVIER PAREDES MARVAL,  como personal 
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docente contratado del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 29-10-09. 
12. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, signado con el No. DAJ-406-09 de 
fecha 23-9-09 y enviar comunicación a las 
dependencias respectivas, sobre la  renuncia del 
profesor JUAN ANTONIO VILA DE LA ORDEN, 
como personal docente ordinario, adscrito al 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, a partir del 3-6-09. 
13. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, signado con el No. DAJ-403-09 de 
fecha 21-9-09 y enviar comunicación a las 
dependencias respectivas, sobre la renuncia de la 
profesora MARÍA GRACIELA MATOS,  como 
personal docente de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 30-9-09. 
14. Se acordó diferirlo y remitirlo a la Comisión de 
Reglamento, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para la creación 
del Reglamento del Premio al Mérito Estudiantil de 
esa Facultad.  
15. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
ASALIA VENEGAS, Secretaria Permanente del 
Consejo Nacional de Universidades, en la cual remite 
las Pautas para el Sistema Nacional de Ingreso a la 
Educación Superior 2009, aprobadas por el CNU en 
su sesión ordinaria de fecha 7-5-09. Así mismo, se 
acordó repartir a los miembros del Consejo 
Universitario y remitir a la Secretaría, a la Dirección 
Docente y a las Secretarías Docentes de todas las 
facultades y núcleos. 
16. Se quedó en conocimiento que la Escuela de 
Música de la Facultad Experimental de Arte no tendrá  
nuevos ingresos CNU durante el segundo período 
2009, debido a un error en la asignación 
correspondiente, en la que todos los aspirantes fueron 
ubicados en la I cohorte y se encuentran inscribiendo 
el segundo período del presente año. Así mismo, se 
remite copia a la Secretaría. 
17. Aprobada la solicitud de la arquitecta SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para ausentarse de las 
actividades académicas - administrativas, que 
desarrolla dentro de esa Facultad, para resolver un 
asunto de índole familiar fuera de la ciudad, desde el 
13 al 16-10-09. 

18. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
EUGENIA ORTIGOSA, como Decana encargada de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, desde el 13 al 
16-10-09. 
19. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
la asamblea de la Facultad de Ingeniería de fecha 24-
9-09, en segunda convocatoria, con la que se aprueba 
el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2008, en concordancia con lo establecido en 
los artículos 55 y 67 de la vigente Ley de 
Universidades. 
20. Aprobada la propuesta de cesión del personal, de 
la profesora ELIDA APONTE SÁNCHEZ, personal 
docente y de investigación con categoría de titular, a 
dedicación exclusiva, adscrita al Instituto de Filosofía 
del derecho "Doctor José Manuel Delgado Ocando" 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
ejercerá funciones en el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género, desde el 1-7-
09 al 1-7-11. 
21. Aprobado el listado de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería que se encuentran de Permiso 
No Remunerado, Concurso en Tránsito y Renuncias 
del Personal Docente y de Investigación con la 
finalidad de que se garanticen las disponibilidades 
presupuestarias correspondientes. Así mismo, se 
acordó remitirlo al Vicerrectorado Administrativo. 
22. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad de 
Degli Di Salerno, cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica, 
cultural y tecnológica tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos. 
23. Quedó diferida, para estudio e informe del 
Vicerrectorado Administrativo,  la comunicación de 
la doctora ANA JUDITH PAREDES, Directora 
Coordinadora de Serbiluz, sobre la apertura del 
concurso cerrado para la adquisición de mobiliario, 
para la puesta en funcionamiento del servicio de 
consulta e información en la sede de la Biblioteca 
Central "General Rafael Urdaneta", con cargo a la 
disponibilidad financiera del ejercicio fiscal 2008, a 
través del fondo de funcionamiento de Serbiluz. 
24. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantarle sanción a la extensión de 
la beca sueldo del profesor SILVIO MIRANDA, 
desde el 1-9-09 al 28-2-10, aprobada mediante 
resolución CU.04249-09 del 9-9-09, bajo la condición 
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"sin complemento", considerando que la extensión 
debe ser aprobada "sin financiamiento", tal como lo 
recomienda la Comisión de Becas y Año Sabático en 
Acta No. 29-09 del 7-7-09. 
25. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantarle sanción a la extensión de 
la beca sueldo de la profesora ADRIANA CELY 
ÁLVAREZ, desde el 1-11-09 al 30-4-09, aprobada 
mediante resolución CU.04251-09 del 9-9-09, bajo la 
condición "sin complemento", considerando que la 
extensión debe ser aprobada "sin financiamiento", tal 
como lo recomienda la Comisión de Becas y Año 
Sabático en Acta No. 29-09 del 7-7-09.             
26. Se acordó remitir al Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, con el fin de que presente un informe 
relacionado con el número de profesores que están 
asumiendo carga docente, sin ser profesores de ese 
Núcleo o de algún convenio firmado entre LUZ y otra 
institución. 
27. Se acordó designar al economista RAFAEL 
PORTILLO, Director de Dgplaniluz, en 
representación de la comunidad universitaria, ante el 
Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas. 
28. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
los profesores CÉZAR GARCÍA y NEYMA 
GARCÍA DE ROSSELL, de la escuela de Ingeniería 
Química, relacionado con la apertura del 
procedimiento administrativo en contra de la 
profesora ANALÍ MACHADO, por contrato de beca-
sueldo en el período enero 2000 a marzo 2004. 
29. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la residencia "Paraguaná", el cual 
tiene como fecha de contrato del 18-10-09 al 18-10-
10, con un nuevo canon de arrendamiento de Bs. 
5.000,00, a partir del 1-1-10, siendo el actual de Bs. 
2.598,00. 
30. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la residencia "El Olivar", el cual 
tiene como fecha de contrato del 25-10-09 al 25-10-
10, con un nuevo canon de arrendamiento de Bs. 
8.000,00, a partir del 1-1-10, siendo el actual de Bs. 
6.000,00. 
31. Se quedó en conocimiento que el Comité de 
Compra de la Dirección de Recursos Humanos quedo 
constituido por los ciudadanos: GLENYS REVILLA, 

KARLA MONTES y JESÚS CORENA, quienes 
velarán por el cumplimiento de los requisitos para 
compras de acuerdo al contenido de las Normas y 
Procedimientos para la Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios y Obras. 
32. Aprobado el cambio académico con respecto a las 
Electivas A y B incluidas en el Pensum de Estudio de 
la carrera de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para conferirle el Doctorado Honoris Causa, a los 
profesores Emeritus: DOMINGO BRACHO DÍAZ, 
HEBERTO SANTANA MÁRQUEZ y RAMÓN 
ÁVILA GIRÓN. 
34. Aprobado el listado de los profesores de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que se encuentran 
de Permiso No Remunerado, Concursos de Oposición 
y Credenciales en tránsito, Renuncias,  Cambio de 
Condición, y para proveer un (1) cargo del personal 
docente y de investigación con la finalidad de que se 
garanticen las disponibilidades presupuestarias 
correspondientes. Así mismo, se acordó remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo. 
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para proceder nuevamente a la 
publicación de un concurso de oposición, para 
profesor ordinario, a medio tiempo, en el área 
Sistemas de Secuencias Gráficas y Sistemas de 
Producción Audiovisual. 
36. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Facultad Experimental de Arte, relacionado con la 
carencia de una sede permanente digna en el edificio 
patrimonial "La Ciega". Así mismo, se remitió al 
Rector para estudio y decisión. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
la Asociación de Profesores de LUZ, Apuz, celebrada 
el 24-9-09, sobre el pago del 40% restante de los 22 
días de antigüedad. 
2. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz, y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada definitivamente, el Programa  de Estudio 
Post-Doctoral en Ciencias Económicas, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
2. Aprobada definitivamente, el Programa  de Estudio 
Post-Doctoral en Gerencia y Políticas Públicas, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco entre la 
Unión de Ganaderos del Municipio Rosario de Perijá 
y esta institución, cuyo objetivo es desarrollar 
actividades conjuntas en los ámbitos académicos, 
científicos y tecnológicos, en áreas de común interés 
y competencia; el cual será coordinado por las 
facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 14.10.09 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que el 7.10.09 se interpuso Recurso de 
Nulidad de la Ley Orgánica de Educación ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, por parte de Averu. 
2. Con el consentimiento del Consejo Universitario se 
va a publicar una condolencia en el diario El 
Nacional y al mismo tiempo, se va a enviar un 
manifiesto de condolencia a la Rectora de la 
Universidad Central de Venezuela, por el 
fallecimiento de su hermano, quien fue Decano activo 
de la Facultad de Odontología de esa universidad. 
3. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, 
para que participen en la actividad referida con los 
gremios que hacen vida laboral y al sector estudiantil, 
para que Dgplaniluz dé a conocer los detalles del 
presupuesto universitario que fue aprobado por este 
Consejo. 
4.  Felicitó a la Facultad de Agronomía por el 50  
aniversario y al profesor WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía, por los premios 
ganados por la Facultad. 
5. Le dio el derecho de palabra al Dr. JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, quien informó como está la 
situación en la Hacienda San Pedro, relacionada con 
la demarcación de las tierras en el Municipio Perijá. 

6. Informó que fue nombrada una comisión para 
redactar el acuerdo para fijar posición de la 
Universidad del Zulia ante la vocería que está 
asumiendo el profesor LUSBI PORTILLO, 
relacionada con la situación presentada por la 
demarcación de las tierras, comisión integrada por la 
Vicerrectora Académica, los decanos de las 
facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias, 
Experimental de Ciencias, el profesor JESÚS 
URBINA y la Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica. 
7. Informó que el próximo miércoles presentará  la 
comisión que va a revisar el Reglamento que regulará 
el Conferimiento del Doctorado Honoris Causa en 
nuestra institución. 
8. Informó que a la reunión de la Averu, a realizarse 
el jueves 15.10.09, asistirá la Vicerrectora 
Administrativa, en su representación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que hizo llegar a cada uno de los 
consejeros, de la invitación para las Jornadas de 
Transformación Curricular, enmarcadas en las 
Jornadas de Reflexión e Implementación  de la 
Educación en Valores en LUZ, a través de la 
coordinación del Consejo Central de Postgrado y la 
Cátedra Libre por la Paz, Educación y Conciencia, a 
efectuar en el auditorio del Postgrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
2. Asistió a la instalación del Consejo Central de 
Pregrado; al “I Coloquio de Alta Gerencia, 
Académico-Institucional LUZ 2010-2020”, dictado 
por el profesor EMILIO FEREIRA; al acto de 
instalación de los Estudios Posdoctorales en Ciencias 
Económicas, Gerencia y Políticas Públicas, donde 
hizo una ponencia, acompañada por el doctor ENZO 
DEL BÚFALO, quien es miembro de la Académica 
de Ciencias Económicas y Sociales y el doctor JOSÉ 
MANUEL FERRER NAVA, primer Vicepresidente 
del Banco Central de Venezuela, actividad enmarcada 
dentro de los 51 años de Fundación de esa Facultad. 
3. Dio palabras en la instalación y entrega de 
reconocimientos al personal de Didse por 
conmemorarse su 62 aniversario; a la entrega de 
Proyectos al Consejo Comunal Adán Bracho, del 
Sector Gallo Verde, en la parroquia Cecilio Acosta, 
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proyectos elaborados por el Laboratorio de Catastro y 
Avalúo de la Facultad de Ingeniería, dirigido por el 
profesor YOGRY CASTILLO, estos proyectos 
constan de un consultorio médico, un museo 
comunitario, la guardería, una cancha deportiva, el 
embaulamiento de la cañada, así como el diseño de 
una plaza y la construcción de la Casa Comunal.  
4. Dio palabras en la instalación de la entrega de 
reconocimientos de los mejores promedios que 
egresan de la Escuela de Medicina; asistió y participó 
en el Consejo Central de Postgrado, realizado en el 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la instalación de las XIII Jornadas 
Científico-Universitarias “Dr. Herminio Rincón 
Carroz”, organizadas por el Centro de Investigaciones 
Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” (Ciem), 
dirigido por el Dr. CLÍMACO CANO. 
5. Informó que los días 22 y 23 estarán en el Núcleo 
de Vicerrectores Académicos, conversando con el 
Rector de la Universidad Simón Bolívar y con la 
profesora CECILIA GARCÍA AROCHA, para saber 
de los programas alternativos en función de que los 
estudiantes puedan egresar con el título de Doctor.  
6. Invitó y recordó a los miembros del Consejo 
Universitario, para la actividad de las 7:00 pm. en el 
Teatro Baralt, en conmemoración de los 50 años de la 
creación de la Facultad de Agronomía, la Facultad de 
Humanidades y Educación y de la puesta en marcha 
del primer curso instalado en el Núcleo Punto Fijo, en 
el marco de la Reapertura de la Universidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al foro sobre Alta Gerencia Universitaria, 
organizado por el Vicerrectorado Académico; a las 
actividades de Ofrenda Floral ante el busto de 
Cristóbal Colón, en Alitasía, por el Día de la 
Resistencia Indígena; a la instalación de las XIII 
Jornadas Científico-Universitarias “Dr. Herminio 
Carróz”, de la Facultad de Medicina.  
2. Con respecto a los recursos, informó que la 
situación es la misma, no ha ingresado los recursos 
correspondientes al mes de octubre. Se tiene previsto 
el pago de la segunda quincena del mes de octubre 
para el personal administrativo y el mes para el 
personal docente, para el 19.10.09. 

3. Solicitó nuevamente a los decanos la rendición de 
las facultades.  
4. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, al  
II Gabinete Administrativo, el martes 20-10-09, a 
partir de las 8:00 am. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió al 1er. Coloquio de Alta Gestión 
Académico-Institucional LUZ 2010-2020, dictado 
por el Dr. EMILIO FEREIRA; al acto aniversario de 
la Dirección de Desarrollo Estudiantil (Didse). 
2. Informó que la Dirección Docente recibió,  durante 
el proceso de consignación de documentos de los 
nuevos ingresos 2009-2010, alrededor de 4.900 
bachilleres, en unas jornadas realizadas en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, las 
cuales continuaran hasta el 15 de este mes. 
Asimismo, informó que se continúa con el censo, a 
través de la página Web.  
3. Informó que el Departamento de Grado se 
encuentra revisando 900 expedientes del acto de 
grado del 23 de octubre y está comenzando a recibir 
las solicitudes de los graduandos para el mes de 
diciembre. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
profesores de la Facultad Experimental de Ciencias, 
relacionado con el mal estado general de la 
infraestructura del módulo donde está ubicado el 
departamento de Química. 
 
Se otorgó derecho de palabra al Presidente de la 
Federación de Centro de Estudiantes, sobre los 
bachilleres sin cupo, consignando un documento. 
 
El Rector nombró una comisión  integrada por los 
profesores: RAMÓN ARRIETA (coordinador),  
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, ALCIDES MACHADO, Director 
Docente, los bachilleres MOISÉS MONTILLA, 
EVER RODRÍGUEZ, RICHARD NAVA y 
EDINSON GONZÁLEZ, para que analicen el 
planteamiento formulado por la Federación de 
Centros Universitarios. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 17 y 

18-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORMA MARITZA CAIRA TOVAR 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Sociología, a partir del 31-5-09. 
 
LUISA CRISTINA URBINA DE URDANETA 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 3-
10-08.    
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA JOSEFINA ACURERO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Ingeniería Geodésica, a partir del 15-7-09. 
 
ALEJANDRO AUGUSTO COLMAN OCHOA 
Aprobada designación como Coordinador de la 
oficina (OTI-LUZ), a partir del 6-10-08. 
 
FRANCICO JAVIER MARÍN GUTIÉREZ 
Aprobada designación como Secretario Docente del 
Ciclo Básico,  a partir del 15-7-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO JAVIER AROCHA SANDOVAL 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Microbiología del departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales, de la Escuela de Medicina, a 
partir del 2-4-09. 
 
GREGORIA BENITÉZ CHIRINO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Enfermería y Salud del Adulto I, de la escuela de 
Enfermería, a partir del 13-4-09. 
 
MERVÍN WILLIANS CHÁVEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Puericultura y Pediatría del Departamento de 
Pediatría de la Escuela de Medicina,  a partir   del 5-
3-09. 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18 y 19-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETTY DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Contabilidad IV, a partir del 14-10-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ORIELBA BOHORQUEZ PRIETO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Derecho 
Civil V (Sucesiones), a partir del 14-10-09. 
 
DAVID GOMEZ GAMBOA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Internacional 
Público, a partir del 14-10-09. 
 
JOSE URDANETA VERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fundamentos de 
Economía y Finanzas, a partir del 14-10-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SAVIER ACOSTA FANEITE 
Aprobada la contratación,  por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Zoología, desde 
el 26-5-09 al  26-5-10. 
 
MARZIA GONZALEZ URDANETA 
Aprobada la contratación,  por un (1) año, para el 
dictado de la cátedra Química Analítica I y II, desde 
el 13-4-09 al 13-4-10. 
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KARINA NAVARRO JIMENEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Metafísica, a partir del 
14-10-09. 
 
ANA CECILIA RINCON FONTANILLA 
Aprobada la contratación,  por un (1) año, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Francés, desde el 13-4-09 al 13-4-10. 
 
GERARDO SALAS COHEN 
Aprobada la contratación,  por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Filosofía 
Latinoamericana, desde el 13-4-09 al  13-4-10.  
 
JOYCELEINE URDANETA CASTILLO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al 
Periodismo, a partir del 14-10-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL COLINA HIDALGO 
Aprobada designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Competición de Pozos, a partir 
del 14-10-09.  
 
JORGE HERNÁNDEZ FERRER 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Física I, a 
partir del 14-10-09. 
 
MONICA MOLERO DE HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Física I, a 
partir del 14-10-09. 
 
DORIS SANCHEZ LEMUZ 
Aprobada contratación, por un (1) año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Simulación 
Numérica de Yacimientos, desde el 31-3-09 al 30-3-
10. 
 

ANGEL MÁRQUEZ NUVAEZ 
Aprobada contratación,  por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ciencias de 
los Materiales, desde el 28-10-08 al  27-10-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDGAR FUENMAYOR PIRELA 
Se acordó acoger el informe de la comisión, y se 
declara desierto el concurso y se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria, para la cátedra 
Biología Celular, a medio tiempo. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARISOL BENITO URDANETA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Periodoncia, a tiempo convencional, a partir del 14-
10-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GERMAN MARQUEZ GIL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Geología 
I, a partir del 14-10-09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 11-09 

 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GLADIS HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del  2-
7-09. 
 
NAIROBY NAMIAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del  25-
6-09.  
 
LUISA SERRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 25-6-09. 
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JELLICY NARVAEZ  
Diferido cambio a tiempo completo,  hasta el 30-10-
09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ ENRIQUE FINOL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Semiología de las Artes Escénicas, desde el 
1-9 al 15-12-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría Criminológica II (Socio Política), 
desde el 21-7 al 2-8-08. 
 
2. Aprobada la contratación de la profesora DIANA 
PEROZO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para el dictado de la cátedra Seminario de 
Grado I, desde el 26.9.09 al 27.2.10, en el Programa 
de Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio (Proutse). 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. El acta No. 7-09 de la Comisión de Ingresos - 
Cambio de Situación, relacionada con el pase de 
becario académico a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, del profesor RODOLFO 
IZQUIERDO SOTO,  de la Facultad Experimental de 
Ciencias, Departamento de Química, para el dictado 
de la cátedra Laboratorio de Química General, a 
partir del  27-1-09.   
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que por vía de excepción, en concordancia con el 
artículo 53, numeral 1 y 2 del Reglamento de 

Investigación y del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, poder disponer de la 
cantidad  de Bs. 156.739.52,  del Fondo No 
Descapitalizable correspondiente al Condes, para el 
suministro, transporte e instalación de ventanas para 
la sede Condes-CCP, para nombrar una comisión 
integrada por la Magíster MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
(coordinadora),  Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica y el profesor RAFAEL 
PORTILLO, Director de Dgplaniluz, para que 
presenten una propuesta.  
2. La comunicación de la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, Directora Coordinadora de Serbiluz, en la 
cual solicita la apertura del concurso cerrado para la 
adquisición de mobiliario, para la puesta en 
funcionamiento del servicio de consulta e 
información en la sede de la Biblioteca Central 
"General Rafael Urdaneta", con cargo a la 
disponibilidad financiera del ejercicio fiscal 2008, a 
través del fondo de funcionamiento de Serbiluz, para 
nombrar una comisión integrada por la Magíster 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa, (coordinadora), Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y el 
profesor RAFAEL PORTILLO, Director de 
Dgplaniluz, para que presenten una propuesta.  
3. La propuesta del Reglamento de Preparadores 
Docentes y de Investigación, referido al artículo 105 
de la Ley de Universidades y que en caso de ser 
aprobado por el Consejo Universitario, este regulará 
dicha figura en la Universidad del Zulia. 
3. Diferidas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: 
 
EDINSON MORALES 
Diferida la contratación, como editor del Boletín 
Informativo de esa Facultad, desde el 9-2-08 al 20-
10-09. 
 
LUIS CARRILLO 
Diferida la contratación, como Coordinador del 
Programa en Gerencia de Empresas Turísticas, 
Mención: Servicios de Transporte Turístico y 
Mención: Servicios de la Hospitalidad; Nivel 
Especialización, de la División de Estudios para 
Graduados, desde el 20-10-08 al 20-10-09. 
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4. El Manual de Normas y Procedimientos del 
Proceso de Apoyo Servicios Administrativos, 
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, a fin 
de cumplir con los procedimientos establecidos por la 
institución. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del acta para la 
distribución del beneficio de la Previsión Social de 
2009, por un monto de 1.113.689,89 Bs.F. 
2. Se acepta la renuncia del profesor ISIDRO 
MOLERO, como miembro de la Comisión 
Reestructuradora de la Editorial Universitaria 
(Ediluz), de acuerdo al nombramiento realizado por 
ese Consejo, con fecha 18-3-09.  
3. Aprobado el permiso para el profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, Director de la Escuela de Ciencias 
Veterinarias, quien participó en la Segunda Reunión 
del Proyecto de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (Cyted), en Montevideo, Uruguay, del 31-
8 al 4-9-09.  
4. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, 
para estudio y decisión, el planteamiento del señor 
ALFREDO MÉNDEZ STURUP, referente al 
inmueble Quinta "Lourdes", la cual sirve de 
residencia estudiantil femenina. 
5. Aprobado el Programa Economía del Cambio 
Tecnológico, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, elaborado por la profesora ELITA 
RINCÓN, para ser dictado como asignatura electiva 
para el primer período del 2009. 
6.  Aprobado el informe presentado por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el Curso 
Vacacional (Cuva 2009), el cual contiene su 
desarrollo, análisis de resultados y las 
recomendaciones.  Asimismo, se acordó remitirlo al 
Vice Ministro de Procesos Estudiantiles. 
7.  Aprobada la programación del V semestre del plan 
A y III semestre del plan B, correspondiente al 
segundo período del 2009, del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, previsto a iniciar el 26 de 
septiembre de 2009 y culminar el 27 de febrero de 
año 2010. 

8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el incremento del precio del Curso de 
Capacitación y Actualización Docente. 
9. Se quedó en conocimiento de la opinión del 
Consejo Consultivo, de la División de Estudios para 
Graduados, sobre la posibilidad de que los médicos 
con residencias hospitalarias o una amplia 
experiencia en el área de estudio y que no posean 
títulos de postgrado universitario, puedan participar 
en el dictado de asignaturas en programas de 
postgrado  universitarios.  
10. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
la doctora LUCRECIA MORALES GARCÍA, 
relacionado con su pago del bono profesional, como 
Directora de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
11. En relación con el planteamiento de los 
profesores EUNICES ALVILLAR, MARTHA 
CUICAS, ERIC ANCIANIS, LUCIA URBINA DE 
HERNÁNDEZ y NERVIS RINCÓN, relacionado 
con el concurso de credenciales a medio tiempo para 
la cátedra de Seminario de Geografía del Zulia del 
Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades y Educación, publicado en el diario La 
Verdad, el 8.3.09, se acordó responderles a los 
solicitantes que se dirijan al Consejo de la Facultad 
de Humanidades y Educación.  
12. Quedó diferida la solicitud de DIANA 
CALLEJAS, YUMARY CARRILLO, TERESA 
RAMÍREZ y SERGIO OSORIO, para la adquisición 
de bienes para el Laboratorio Regional de Referencia 
Virológica, como es el estuche diagnóstico Hibrid 
Capture de la casa Comercial Digene, de uso único 
para el diagnostico molecular del Virus de Papiloma 
Humano (VPH) cuyo distribuidor exclusivo es la 
empresa Inmunolab Laboratorios C.A., y que la 
misma se encuentra actualmente haciendo los 
trámites pertinentes para su registro en el Sistema 
Nacional de Contratista (SNC). 
13. Se quedó en conocimiento de que los estudiantes 
en trabajo especial de grado: ANTONIO PACÍFICO, 
FRANCISCO FERNÁNDEZ, GERARDO 
HERNÁNDEZ y SARA SOCORRO, del grupo de 
profesores MGL+PR de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, participaron a finales del mes de junio, en el 
concurso Ecohouse Student Design Competition 
2009, realizado en Inglaterra, cuyos resultados fueron 
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comunicados el 22-7-09, del cual el primer premio 
fue para el estudiante ANTONIO PACÍFICO.   Se 
acordó remitir carta de felicitación a la Facultad y al 
estudiante. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FERNANDO VILLALOBOS,  desde 
el 25-11-87 al  7-10-88, del 8-10-88 al 13-11-88,  del 
14-11-88 al 5-5-89, del  6-5-89  al  2-7-89, del 3-7-89 
al 30-11-89, del 1-12-89 en adelante, en la Facultad 
de Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
15. Aprobada la  verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OVELIO PIÑA VALLES,   desde el  
18-1-90  al   18-9-90,  del  19-9-90  al  8-11-90, del 9-
11-90 en adelante, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
16. Aprobada la  verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YANETTE GUTIÉRREZ 
URDANETA,  desde el 14-5-86 al 30-11-87, del 1-
12-87 al 15-5-88, del 16-5-88  al  30-9-89,  del   1-10-
89   al   17-1-90,  del 18-1-90  al  21-4-92, del 22-4-
92 en adelante, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para que los profesores: CARLOS 
VALBUENA, MARTHA CALDERÓN, FANNY 
ÁVILA, RICARDO RUBIO, CARMEN 
MARTÍNEZ, GUSTAVO BASANTA, 
GUILLERMO GONZÁLEZ, GUSTAVO PRIETO, 
OMAIRA FUENTES, ROMINA DE RUGERIIS, 
LUIS CASTILLO, CÉSAR DELGADO, FREDDY 
MARÍN, ISABEL MÁRQUEZ, PEDRO MOYA y 
SHARAMY RUÍZ, realicen labores como docentes 
libres en esa Facultad. 
18. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores invitados, para  la Facultad Experimental 
de Arte: ENRIQUE COLINA, ELVIS ROSENDO, 
JOAN JAVIER VILLALOBOS, EDUARDO GIL, 
IRINA IVANOVA, YASMÍN VILLAVICENCIO, 
SIMÓN GOLLO, CARLOS OBALLOS, CLAUDIO 
TRIPPUTI, CÉSAR IVÁN LARA, JESÚS 
EDUARDO MANZANILLA, MARK FRIEDMAN, 
DANIEL ORTÍZ, VIVIAN RODRÍGUEZ, 
CAROLINA TERUEL, MARVICPERMAR 

URBINA, JUAN CARLOS BERSAGUE y PABLO 
CASTELLANOS. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para conferir el Doctorado Honoris 
Causa, a los profesores: CARLOS GONZÁLEZ 
STAGNARO, MARGARITA COBO MUÑOZ y 
JOSÉ LABRADOR SHOONEWOLF (post mortem). 
20. Aprobada la solicitud de los decanos de las 
facultades de Ciencias Económicas y Sociales, 
Ciencias Veterinarias y Agronomía, para la 
designación de la profesora JENNY ROMERO, como 
Coordinadora de la Unidad Coordinadora de 
Proyectos Conjuntos (Ucpc), a partir de octubre 2009. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el derecho de palabra para los miembros 
de la Federación de Centro de Universitarios, sobre 
los estudiantes sin cupo. Así mismo, se nombró una 
comisión integrada por los profesores RAMÓN 
ARRIETA, Coordinador; la Decana de la Facultad de 
Odontología, Prof. MARY CARMEN RINCÓN, el 
Director Docente, Prof. ALCIDES MACHADO, los 
bachilleres MOISÉS MONTILLA, EVER 
RODRÍGUEZ, RICHARD NAVA y EDINSON 
GONZÁLEZ, para analizar la situación planteada y 
presenten informe. 
2. Aprobado el permiso para el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para asistir a Mérida a un 
Núcleo de Decanos y al Foro Economía para Todos, 
desde el 20 al 23-10-09. Asimismo, la designación 
del profesor JOSÉ VILLA, como Decano encargado 
por el mismo lapso. 
3. Aprobado el aval institucional, solicitado por los 
miembros de la Comisión Organizadora del Congreso 
de Estudiantes de Sociología, para la organización del 
VII Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, 
a efectuarse en mayo del 2010.  
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 21.10.09 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Extendió palabras de condolencia para el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representantes de los 
Profesores, por la desaparición física de su hermano. 
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Igualmente informó la desaparición del doctor LUIS 
GUILLERMO HERNÁNDEZ, hombre de historia. 
2. Informó que en uso de sus atribuciones, decidió 
designar a la profesora IXORA GÓMEZ, como 
Directora de Recursos Humanos de la Universidad 
del Zulia, en sustitución de la profesora ELVIRA 
ANNICHIRRIACO, la cual presentó la renuncia a su 
cargo, desempeñándose de manera eficiente. Así 
mismo, nombró a la profesora LUCRECIA 
ARBELAES, profesora de la Facultad de 
Humanidades y Educación, como Directora de 
Fundabaralt,  en sustitución de la profesora NELLY 
ZAMBRANO, quien también tuvo un eficiente 
desempeño en sus funciones. Además, informó que 
recibió la renuncia del profesor MERLYN LOSADA, 
a la presidencia de Fundaluz. 
3. Informó lo ocurrido en la Facultad de Medicina, 
donde cuatro estudiantes resultaron heridos, entre 
ellos el presidente del Centro de Estudiantes, 
RÓMULO BARBOZA, por personas que no 
pertenecen a la comunidad universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto aniversario de la facultades de 
Humanidades y Educación, Agronomía y del Núcleo 
Punto Fijo, donde hizo entrega de placas de 
reconocimiento a los decanos de dichas facultades y 
núcleo; dio palabras en la instalación del XII 
Simposio Interdisciplinario sobre la Enfermedad de 
Alzheimer, coordinado por la doctora GLADYS 
MAESTRE, y se contó con la participación de los 
ponentes internacionales: doctor ADAM 
BRICKMAN, de la Universidad de Columbia; el 
doctor DANIEL BRAUNER, de la Universidad de 
Chicago, así como expertos nacionales como INARA 
CHACÓN, CIRO GAONA, los psicólogos 
ASDRÚBAL HUERTA y VICTORIA TIRRA. 
2. Informó que tuvo palabras en la instalación y 
entrega de los certificados del Diplomado en 
Docencia para la Educación Superior, de la Facultad 
de Humanidades y Educación; palabras en la 
instalación y primera ponencia denominada “Las 
Fortalezas Institucionales de Educación en Valores”, 
en las Jornadas de Reflexión e Implementación de la 
Educación en Valores en LUZ, a través de la cátedra 
Libre por la Paz: Educación y Consecuencia. 

3. Asistió al conferimiento de la Orden José Antonio 
Borjas Sánchez, al personal docente, de 
investigación, administrativo y obrero de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
4. Se reunió con los miembros de la comisión del 
proyecto de Extensión Universitaria del Municipio 
Sucre; asistió a la entrega de la memoria y cuenta del 
Vicerrectorado Administrativo; a la entrega del 
Doctorado Honoris Causa a los profesores de la 
Facultad de Humanidades y Educación, enmarcado 
dentro del 50 aniversario de la Facultad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a los homenajes de las facultades de 
Humanidades y Educación, Agronomía y del Núcleo 
Punto Fijo, en sus 50 años; a la entrega de la Orden 
Antonio Borjas Sánchez, al personal docente, 
administrativo y obrero de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
2.  Se reunió con los miembros de la Comisión de 
Finanzas, de la Asamblea Nacional, en la cual se 
planteó la situación presupuestaria de las 
universidades, sobre las insuficiencias y el recorte 
presupuestario; y con los representantes de la Opsu.  
3. Asistió a la reunión de la Averu sobre presupuesto, 
en representación del Rector; y a las Jornadas de 
Trabajo, Presupuesto 2010. 
4. Se realizó la presentación del II Gabinete 
Administrativo del Vicerrectorado Administrativo: 
Un año de Gestión Transparente. 
5. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa, 
a los profesores de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la Asamblea de Apuz donde se decidió 
la suspensión de actividades en forma escalonada. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió al conferimiento de la Orden José Antonio 
Borjas Sánchez, en su única clase, al personal 
docente, de investigación, administrativo y obrero, de 
la Facultad de Humanidades y Educación, enmarcada 
en el 50 aniversario de esa Facultad. 
2. Asistió a la reunión con los gremios sobre la 
distribución del presupuesto 2010; a la reunión de la 
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II Junta Administrativa del Vicerrectorado 
Administrativo y al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa a los profesores de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 21-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Prácticas Profesionales I, II y IIII; 
Genética; Anatomía de los Animales Domésticos I. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Circuitos Eléctricos I. 
 
Voto negativo del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL  DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 39-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YOSELYN BERMÚDEZ ABREU 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CARLOS ALBERTO PÉREZ MOLERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-09. 
 
DIANA COROMOTO OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 7-
10-09. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARELEN CRISTINA ARAUJO VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GABRIEL VILLA ECHEVERRY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ROSALBA TALAVERA PEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-9-09. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 19-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA NAVARRO RUIZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra del 
Área Curricular Orientación, a partir del 20-1-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FANNY GALLARDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Patología Quirúrgica y Cirugía, del Departamento 
Médico Quirúrgico, a partir del 17-9-09.  
 
FERNANDO HUMBERTO RIVERA PIRELA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Salud Pública, adscrita al Departamento de 
Enfermedades Transmisibles, a partir del 17-9-09.  
 
MARIO RAFAEL RIERA NIEVES 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Anatomía de los Animales Domésticos II, adscrita al 
Departamento de Biología Animal, a partir del 17-9-
09.  
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1.  Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Grado (NII) Responsabilidad Social 
Empresarial, desde el 23-3 al 10-7-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Principios Básicos de Economía, Economía 
Política, desde el 23-3 al 10-7-09. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología, desde el 23-3 al 10-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la TIC 
para el Desarrollo de América Latina, desde el 16.7 al 
18.9.09. 
 
ANA JULIA BOZO DE CARMONA 
Aprobada la contratación, para el dictado del Taller 
Metodología de la Investigación, desde el 1-7 al 29-7-
09. 
 
NILA LEAL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 13-
10-08 al 2-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Manejo y Disposición de 
Desechos Sólidos, (3 u/c), desde el 22.6 al 7.11.09. 
 
 

ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Cuántica I, (3 u/c), 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Reactores, (3 u/c), 
desde el 12-1 al 16-5-09. 
  
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como Secretaria del 
Consejo de la Facultad de Medicina, desde el 
13.10.09 al 13.10.10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos:  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para la cátedra Alimentos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Francés 
Intensivo I, II, III y IV; Fonetología Francesa I y II; 
Gramática Francesa; Expresión Oral Francesa; 
Lectura y Composición Francesa y Francés  
Instrumental. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para las cátedras de Pavimentos y 
Mecánica de los Fluidos. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional, 8 h/s, para las 
cátedras Vía de Comunicación I y Mecánica de los 
Sólidos I. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Circuitos Eléctricos I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Micología. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de DAJ-414-09 de fecha 24-9-09, sobre 
la comunicación del doctor EVER MORALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
referente a la solicitud de conferimiento de título Post 
Mortem, para la Magíster Scientarium en 
Microbiología, a la licenciada ANAIS SUÁREZ. Así 
mismo, se solicita a la Facultad informe si se cumplió 
con lo establecido en el mismo. 
2. Se acoge el informe de DAJ-417-09 de fecha 24-9-
09, relacionado con descargos y pruebas del doctor 
PAÚL YOSMIN CASANOVA ROMERO, a su 
derecho a la defensa dentro del procedimiento de 
resolución de los contratos de beca académica y de 
sueldo, el cual concluye que el informe emitido por el 
Consejo de la Facultad de Medicina comporta 
concurrencia con el dictamen DAJ No. 521-08 de 
fecha 23-10-08, relacionado con el incumplimiento 
de los contratos de beca ante la renuncia del profesor 
CASANOVA, en consecuencia se responde mediante 
acto administrativo de resolución de contrato de beca.  
3. En relación con el planteamiento de la doctora 
BELISA URDANETA, relacionado con su condición 
de becario en el exterior, se acordó designar una 
comisión para una revisión más minuciosa integrada 
por la Magister MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, los profesores JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, LILIAM GONZÁLEZ, Representante de 
los Profesores y el bachiller ROMER RUBIO, 
Representante de los Estudiantes. 
4. El informe de la Comisión de Ingreso, de declarar 
desierto el concurso de oposición, relacionado en el 
Acta No. 15.09, de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, y se autoriza nuevamente la 
apertura del concurso. 
5. El informe de la Comisión de Ingresos, Acta No. 
23-08, sobre la contratación del profesor JOAN 
ALVARADO PAZ,  para un concurso de 
credenciales, en la Facultad de Ingeniería. 
6. El informe de la Comisión de Ingreso del Personal 
Docente y de Investigación, acta No. 13.09, para 
reponer el concurso de oposición para proveer un (1) 
cargo a medio tiempo, para la cátedra Gerencia 
Social, de la Escuela de Trabajo Social, en el cual 
resultó ganadora la participante RAIMA RUJANO, al 
estado que sean revisadas las credenciales de la 
participante IRENE DÍAZ, en consecuencia se 
remiten todos los recaudos a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
7. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que por vía de excepción, y en concordancia con el 
artículo 53, numeral 1 y 2 del Reglamento de 
Investigación y del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, pueda disponer de la 
cantidad  de ciento cincuenta y seis mil setecientos 
treinta y nueve con 52/100 (Bs. 156.739.52),  del 
Fondo No Descapitalizable correspondiente al 
Condes, para la realización de suministro, transporte 
e instalación de ventanas para la sede Condes-CCP. 
8. La comunicación de la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, Directora Coordinadora de Serbiluz, en 
los términos presentado por el informe de la 
Vicerrectora Administrativa, en relación con la 
apertura del concurso cerrado para la adquisición de 
mobiliario, para la puesta en funcionamiento del 
servicio de consulta e información en la sede de la 
Biblioteca Central "General Rafael Urdaneta", con 
cargo a la disponibilidad financiera del ejercicio 
fiscal 2008, a través del fondo de funcionamiento de 
Serbiluz. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La contratación del profesor jubilado EDINSON 
MORALES, como Editor del Boletín Informativo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
medio tiempo, del 9-2-08 al 20-10-09, según VAD 
No. 4189 de fecha 22-9-09, y cuenta con 
disponibilidad con cargo a los ingresos propios del 
Centro de Estudios Petroleros y Carboníferos. 
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2. La contratación del profesor jubilado LUIS 
CARRILLO, como Coordinador del Programa en 
Gerencia de Empresas Turísticas, mención: Servicios 
de Transporte Turístico y mención: Servicios de la 
Hospitalidad; nivel especialización, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a tiempo convencional, del 
20-10-08 al 20-10-09, según VAD No. 4191 de fecha 
22-9-09, y cuenta con disponibilidad con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el pago de un bono para los profesores 
que coordinaron el curso vacacional 2009, del Núcleo 
Punto Fijo. 
2. Aprobado el financiamiento con cargo a la 
División de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, la 
participación de 25 profesores de esa Facultad, como 
ponentes en el I Congreso Iberoamericano de la 
Enseñanza de la Ingeniería del 18 al 20-11-09.  
3. Aprobado el financiamiento con cargo a la 
Facultad de Ingeniería, sobre los viáticos y el 
equivalente a boleto aéreo (Maracaibo-Porlamar-
Maracaibo), para diez estudiantes y los miembros del 
Comité Organizador y del I Congreso Iberoamericano 
de la Enseñanza de la Ingeniería.  
4. Aprobado el pago para los coordinadores de 
pasantías, de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al año 2009, con cargo al Fondo de 
Reinyección. 
5. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 415-09, relacionado con la renuncia del 
profesor JUAN COLMENARES, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 15-1-09. 
6. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
2009, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
7. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 416-09, sobre la renuncia del profesor 
EDUARDO LÓPEZ ATENCIO, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 4-6-09.  
8. Se autoriza la firma del convenio para el 
financiamiento de investigación entre esta institución 
y la C.A. Centralaire, donde la compañía se 
compromete a financiar el proyecto "Laboratorio de 
Estudios de Refrigeración de Occidente", con el 

objeto específico de establecer y operar en la Facultad 
de Ingeniería.  
9. En relación con el planteamiento de la Magíster 
CARMEN ZABALA, Coordinadora de la Comisión 
de Designación del Personal Directivo, sobre la 
situación presentada con la inasistencia consecutiva 
de un número importante de miembros de esa 
Comisión a las reuniones de trabajo, que se realizan 
los días miércoles de 8 a 12 am, de cada semana, se 
acordó solicitar a todas las Comisiones Permanentes, 
un informe en cuanto a la asistencia de los miembros,  
persona a persona. 
10. Aprobadas las designaciones de los jurados para 
los concursos de oposición, de la Escuela de Artes 
Escénicas y Audiovisuales, de la Facultad 
Experimental de Arte.  
11. Aprobado el nombramiento del profesor 
MANUEL ORTEGA NAVARRO, de la Facultad 
Experimental de Arte, como Director del Centro de 
Investigación de las Artes (Ceia), a partir  del 6-10-
09. 
12. Aprobada la designación de la doctora YASMILE 
NAVARRO, como Coordinadora de la Comisión 
Regional de Currículo, Región Nor-Occidental, a 
partir del 18-9-09. 
13. Aprobada la designación de la doctora MAGALI 
LEAL DE URDANETA, como Suplente de la 
Coordinadora de la Comisión Regional de Currículo, 
Región Nor-Occidental, a partir del 18-9-09.  
14. Se acepta la renuncia de la doctora LILIANA 
CANQUIZ, como representante institucional ante la 
Comisión Regional de Currículo, región nor-
occidental, y por consiguiente de su coordinación, así 
como a la Comisión Nacional de Currículo, a partir 
del 18-9-09. 
15. La información dada por la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, fue enviada al Vicerrectorado 
Administrativo, para que viabilice el cumplimiento de 
la revisión efectuada por la Contraloría General de la 
República a los soportes correspondientes, a la 
Actuación Fiscal de la Previsión Social, debido a que 
es necesario que se suministre la siguiente 
documentación: a) Reglamento, Resolución o 
Normativa Interna que rige la cancelación de viáticos 
y pasajes, así como la ordenación de pagos y sus 
respectivos documentos de aprobación por parte del 
Consejo Universitario; b) Documento de aprobación 
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por parte del Consejo Universitario de la 
modificación presupuestaria No. 32, relacionada con 
la asignación de los recursos provenientes de la Opsu, 
correspondiente a la cancelación por concepto de 
previsión social del personal administrativo 
profesional y técnico de esta universidad, 
correspondiente al año 2008, se le estima su remisión 
en un lapso de diez (10) días hábiles a la Dirección de 
Auditoria. 
16. Aprobado el informe económico definitivo  en el 
cual se fundamenta lo relacionado con la distribución 
que se hará de los ingresos obtenidos del curso de 
Locución Profesional, Edición No 53, que fue dictado 
entre el 15 de mayo y 14 de julio de 2009, en la 
Escuela de Comunicación Social de LUZ, a 
Licenciados en Comunicación Social. 
17. Aprobada, definitivamente, la inclusión de la 
asignatura electiva Tópicos de la Química Cuántica 
Computacional (3 uc), del Programa en Ciencias 
Aplicadas Física.  
18. Aprobada la solicitud de la propuesta del aumento 
de aranceles de la División de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual se 
ha basado en el aumento de la inflación, aumento 
salarial desde el 1-1-08, incremento en el baremo de 
pasajes y viáticos para profesores invitados 
nacionales e internacionales y el recorte 
presupuestario, de esa facultad. 
19. Aprobada la inclusión de la asignatura "Espacio 
Residencial y Otredad", (2 uc), como materia electiva 
de los Programas Académicos de Vivienda, niveles: 
maestría y especialidad, coordinado por la profesora 
MARINA GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
20. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Mecánica de Fluidos (3 uc), del Programa en 
Ciencias Aplicadas Física, de la Facultad de 
Ingeniería. 
21. Aprobada la  inclusión de las materias electivas 
Valoración y Administración de Fincas (3 u/c), 
Valoración Aduanera de Mercancías (3 u/c) y 
Tributación e Ingeniería de Tasación (3 u/c), del 
Programa de Maestría en Catastro y Avalúo 
Inmobiliario, de la Facultad de Ingeniería.  
22. Aprobada la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, sobre una nueva prórroga 
por tres (3) meses, desde el 21-1 al 15-3-09, para el 
Maestrante JAIRO BRAVO, de la Facultad 

Experimental de Ciencias, debido a que no fue 
convocado el jurado evaluador en su fecha prevista, 
puesto que uno de los jurados principales estaba de 
reposo médico y el suplente fuera de la ciudad. 
23. Aprobado el informe económico definitivo en el 
cual se fundamenta lo relacionado con la distribución 
que se hará de los ingresos obtenidos del curso de 
locución profesional, edición No. 52, el cual fue 
dictado entre mayo y julio de 2009, a técnicos 
superiores y egresados universitarios de carrera 
diferentes a Comunicación Social. 
24. Aprobada la designación de la doctora MAGALI 
LEAL DE URDANETA, como Secretaria encargada, 
los días 22 y 23-10-09. 
25. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se levante sanción a la 
extensión de beca sueldo de la profesora MILITZA 
MONTERO, desde el 10-9-09 al 9-12-09, aprobada 
mediante resolución CU-4502-09 del 29-9-09, bajo la 
condición "con complemento", debido a que 
considera que dicha extensión debe ser aprobada "sin 
financiamiento", es decir, sin el pago de los 
beneficios económicos adicionales que establece el 
Reglamento de Becas para el Personal Docente y de 
Investigación, Becas Académicas y Becas por Mérito.  
26. Aprobada la renuncia de la profesora NICAULIS 
ALLIEY, como Directora de la Escuela de Música, 
de la Facultad Experimental de Arte, a partir del 31-
12-09. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como Docente Libre de la 
licenciada NORMA ROJAS NARVÁEZ, en las 
Prácticas Profesionales en Nutrición Comunitaria de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, del 30-3-09 al 30-
3-10.  
28. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, Directora del 
Centro de Estudios de Corrosión de la Facultad de 
Ingeniería, quien asistió como ponente al X Congreso 
Latinoamericano de Patología y XII Congreso de 
Calidad en la Construcción, Congreso Internacional 
de Patología, Control de Calidad y Rehabilitación de 
Estructuras y Construcciones - Conpat 2009, en la 
ciudad de Valparaíso, Chile, del 29-9 al 2-10-09. 
29. Aprobada la solicitud de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para otorgar  la  orden  
al  Mérito  Universitario  Doctor  Francisco Ochoa, al 
doctor BELISARIO BETANCUR,  Ex  Presidente  de  
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la  República  de Colombia  (1982-1986),  en  el  
marco del  118 Aniversario de la Fundación, el 63 
aniversario de la Reapertura de LUZ y el 15 
Aniversario de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales. 
30. Aprobado el aval institucional para el desarrollo y 
ejecución del Sub-Proyecto 6, titulado "Tecnología 
para Mejorar el Diagnóstico específico a través de la 
Aplicación de Técnicas Inmunohistoquímicas de los 
tipos de Cáncer más Frecuentes en los Servicios de 
Salud de la Región Occidental", proyecto financiado 
por el Fonacit, el cual será efectuado bajo la 
coordinación y responsabilidad de la profesora 
CLARISA JOSEFINA FARÍA DE RODRÍGUEZ, así 
mismo sea autorizado al Rector a suscribirlo. 
31. Aprobado el informe de gestión del Centro de 
Investigación  de las Artes de la Feda, presentado por 
el doctor VÍCTOR CARREÑO, Director del Estado 
Centro, correspondiente al período enero - septiembre 
de 2009. 
32. Se quedó en conocimiento de la solicitud de los 
profesores: ELIZABETH NÚÑEZ DE SCHILLING, 
MIRTHA LÓPEZ y EMILIO CHIRINOS, sobre un 
derecho de palabra, para exponer la fundamentación 
del veredicto del concurso de oposición, de la cátedra 
Administración Pública, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Así mismo, se les informó 
que el planteamiento debe presentarse ante el Consejo 
de la Facultad. 
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para no renovar el contrato de la auxiliar 
docente DAIMILENA GIL TOVAR, el cual culmina 
el 27-11-09. 
34. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para dejar sin efecto la designación de la doctora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, como Decana 
encargada desde el 17 al 24-10-09, aprobada en 
sesión ordinaria, según CU-4337-09 del 16-9-09. 
35. Aprobada la designación del doctor FELIPE DE 
JESÚS DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado de 
la Facultad de Medicina, desde el 17 al 24-10-09. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el informe preliminar del curso 
vacacional 2009, de la Facultad de Ingeniería. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.10.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se logró concertar con el profesor 
ANTONIO CASTEJÓN una audiencia para 
plantearle algunos requerimientos y recordatorios de 
solicitudes que se tienen en la Opsu, y 
fundamentalmente lo referido a la situación de 
conflicto que vive la universidad con los paros 
escalonados programados por la Asociación de 
Profesores, en el entendido de que se está a la espera 
de recursos, que oscilan alrededor de catorce millones 
de bolívares, para cumplir con los nueves días, 
porque no se pueden hablar de veintidós días, sino de 
nueve días que es lo que se adeudan por ese concepto. 
En conversación con el profesor CASTEJÓN, me 
autorizó para que anunciara que entre el viernes y 
miércoles de la próxima semana, esos recursos 
deberían estar ingresados al tesoro universitario para 
cumplir con este compromiso. 
2. Informó que se tiene prevista la realización de un 
Consejo Nacional de Universidades el 29.11.09, y los 
tres puntos que se van a tratar, donde están 
convocadas solo las universidades públicas son: el 
presupuesto, los pasivos laborales, y las elecciones 
universitarias en el marco del artículo 34 de la Nueva 
Ley Orgánica de la Educación. 
3. Informó que se está haciendo la revisión de un año 
de gestión rectoral, a través de las divisiones y ante 
las renuncias de los profesores JACQUELINE 
VÍLCHEZ, a la Dirección de Cultura y del profesor 
MERLÍN LOSADA, a Fundaluz. La profesora 
JACQUELINE VÍLCHEZ pasa a ocupar una posición 
en la Facultad Experimental de Arte,  en la Escuela 
de Música, y el profesor MERLÍN LOSADA, a raíz 
de un problema que tiene que enfrentar. La 
presidencia de Fundaluz va estar ocupada por el 
arquitecto PEDRO ROMERO, conocido en la 
universidad por su trabajo en el área de patrimonio, y 
en la Dirección de Cultura va hacer nombrada la 
profesora  GEORGINA  PALENCIA, de la Facultad 
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de Arte, quien viene coordinando el proyecto del 
circuito cultural, donde están involucradas distintas 
instancias.  
4. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y en especial a la Decana por la 
realización de las Jornadas de Investigación, en el 
marco del 37 aniversario de los estudios de 
postgrados. 
5. Felicitó a los ingenieros en su día, el cual es 
extensivo al Decano de la Facultad de Ingeniería y a 
los miembros de esa Facultad. 
6. Informó que asistió al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa de la Facultad de 
Ingeniería, y al de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Así mismo, manifestó que será 
presentados los miembros de la Comisión que va a 
revisar el Reglamento, solo quedan pendientes los 
postulados de las facultades de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Agronomía, Medicina y Odontología. La 
idea es de reformar el reglamento para que regule las 
condiciones del mismo, la cantidad por año, ya que 
eso es importante mantener el prestigio de un 
galardón como éste, sin que esto signifique de que los 
que se han otorgado y los que  están en proceso antes 
de la reforma del reglamento, no hayan sido 
merecidos.  
 
El Rector solicitó un minuto de silencio para rendir 
homenaje póstumo a la desaparición física la semana 
pasada, del profesor JORGE CHÁVEZ, quien fuera 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos, en 
la Universidad de Margarita, Unimar, donde presentó 
un conjunto de reflexiones sobre la Ley Orgánica de 
Educación. Así mismo, manifestó que los puntos 
tratados fueron sobre la Gestión en el Área de 
Currículo, Educación a Distancia y Congresos a 
realizarse próximamente. 
2. Informó que en el informe presentado por el 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, la profesora  
AZALIA VANEGAS, la adjunta del Ministro del 
Poder Popular para la Educación Superior, dio un 
resumen de cuáles son los recursos financieros que 

viene para la universidad este año, el apoyo de los 
servicios estudiantiles y el transporte. También se 
refirió a los cursos vacacionales, debido a que hay 
algunas universidades que no han entregado notas, y 
hasta tanto no las presenten, no serán enviados los 
recursos para dichos cursos. La Vicerrectora informó 
que se hizo una propuesta de incluir en el presupuesto 
universitario los cursos vacacionales, pero para ello 
se necesita un informe, por lo que nos 
comprometimos, cada Vicerrector Académico, a 
llevar un informe de cuáles fueron los gastos que se 
realizaron este año en cuanto a los cupos que dio la 
Opsu y en función de eso, levantar un informe de cuál 
fue el rendimiento de esos estudiantes en la 
aprobación de los cursos vacacionales. Para ello, se 
va a elaborar una planilla que se hará llegar a cada 
facultad,  y a través del Centro de Computación, 
obtener la información de cuantos aprobaron y 
cuantos se inscribieron, de tal manera de poder medir 
no solo el rendimiento, sino la eficiencia y eficacia.  
Porque la eficiencia mide el número de materias 
aprobadas sobre el número de materias inscritas, es 
decir, que se puede tener varios indicadores que 
permitan desarrollar y observar que pasó con los 
cursos vacacionales. También se refirió a que hay que 
algunas universidades que no respetan la lista de las 
colas en los procesos de ingresos y las alternativas del 
desarrollo de los estudios a distancias, por lo que se 
está a la espera, por parte del CNU, de la aprobación 
del Reglamento de Estudios a Distancia, pero la 
información extraoficial es que el proyecto está 
paralizado por parte del Ministro, porque esta 
reevaluando para entonces llevarlo al Consejo 
Nacional de Universidades. 
3. Dio palabras de instalación y dicto una ponencia en 
las VII Jornadas Internas de Investigación  y las 
Jornadas Balance y Perspectivas de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación,  enmarcadas dentro de los 
50 años de la fundación de esa Facultad. Asimismo, 
asistió a las II Jornadas de Investigación y Postgrado, 
por el 38 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
4. Informó que fue entregado a la biblioteca un 
magnificador que le permite a la persona de baja 
visión colocar un texto y ampliarlo 36 veces a su 
tamaño original, pudiendo además hacer contrastes 
entre el fondo y la letra para resaltar aún mas lo que 
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se quiere leer, la máquina inteligente de lectura, y la 
máquina de leer Scanner. La única biblioteca para 
personas invidentes con discapacidad visual que tiene 
las universidades autónomas la tiene Serbiluz, hay 
dos en el país y una de las universidades autónomas 
es la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa 
de las facultades de Humanidades y Educación e 
Ingeniería. 
2. Se reunió con el personal de la Comisión Prueba 
LUZ, para estudiar la posibilidad de la creación del 
Centro Experimental de Servicios y Estudios 
Vocacionales, Unidad Científica y de Servicios. 
3. Asistió al foro de Ex Rectores el cual se realizó en 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, dentro de las 
actividades de los 63 años de la Reapertura de LUZ.         
4. Informó que el 28.10.09 culmina el censo para los 
estudiantes que no fueron asignados a la institución. 
Asimismo, dijo que entre el 20 y el 28.10.09 la 
Dirección Docente realizó la consignación de 
documentos para los asignados de los núcleos Punto 
Fijo y Costa Oriental del Lago. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 40-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DIEGO ALEJANDRO HERRERA VILLALOBOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 24 días, a partir 
del 22-7-09. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RODOLFO ENRIQUE IZQUIERDO SOTO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 9 meses y 2 días, a partir del 27-1-
09. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEISIE TRINIDAD MONTIEL SPLUGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGELA MARÍA BRACHO MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
9-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
KARELYS NOHEMY MOTA SUAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-10. 
 
JOSÉ RAFAEL PIRELA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 20, 21 y 22-
09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO OLIVERO SEMPRUN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dibujo I y II, a partir del 
28-10-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARGO LÓPEZ DÍAZ 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera.  
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REINA NAVEDA AMAYA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Tributaria 
II, a partir del 28-10-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DARÍO ROMERO DELGADO 
Diferida designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al Derecho. 
 
MARISOL URDANETA PULGAR 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al Derecho, 
a partir del 28-10-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO SÁNCHEZ OCANDO 
Aprobada contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Programas Reproductivos, a 
partir del 2-7-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS GÓMEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, por dos (2) meses, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingles 
Instrumental I y II, desde el 19-5 al 31-7-09. 
 
OSMER BARBOZA PEÑA 
Aprobada contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Voleibol, del 26-
5-09 al 26-5-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Calculo II, a 
partir del 28-10-09. 
 

ABRAHAM GONZÁLEZ 
Se acordó declarar desierto el concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la asignatura 
Ingeniería de Métodos, visto el informe presentado 
por la Comisión Central de Ingreso, el cual determina 
que el participante declarado ganador por el jurado 
anexó una constancia adicional de materias sin 
numeración de páginas ni foliadas adjunta a la 
constancia de materias aprobadas, lo cual resulta 
improcedente para fines de concurso. En 
consecuencia, se autoriza la apertura y publicación 
del citado concurso.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARLOS VILLALOBOS GUTIÉRREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Odontología Legal y Forense, a partir del 28-10-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
THAÍS FERRER 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, como 
Coordinadora del Programa de Doctorado, desde el 
7.1 al 12.12.09. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado y Tesis, desde 
el 7.1 al 12.12.09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DALMARY GREGORIA SALAZAR VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de tres (3) 
secciones de la cátedra Metodología de la 
Investigación, desde el 2 al 21-7-07, del 3 al 30-9-07, 
y del 2-10-07 al 23-11-07. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Análisis 
Económico, desde el 27-3-09 al 18-4-09. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Asesoría en la Creación, Reformulación y 
Reacreditación, desde el 21-9 al 12-2-10. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Asesoría en la Creación, Reformulación y 
Reacreditación, desde el 23-3 al 25-7-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Académico de la División de Postgrado, desde el 1-
10-09 al 30-9-10. 
 
Asimismo se acordó, en atención al planteamiento 
formulado por el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario,  solicitar a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, estudio e informe, sobre el 
contenido del  Parágrafo Único del artículo 1 del 
Reglamento de Prestación de Servicios de los 
Miembros del Personal Docente y de Investigación 
Jubilado de esta institución en el cual expresa: 
Parágrafo Único: En ningún caso, el número de 
miembros del personal docente y de investigación 
jubilados contratados, podrá exceder del veinte (20%) 
del total de profesores titulares activos de la 
respectiva facultad o núcleo, ni de más de un profesor 
en el caso de las dependencias centrales.  
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Cultivos Perennes. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Mantenimiento Industrial. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra Bioquímica II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Bioquímica I. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Ingeniería Económica 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, DAJ.423-09 del 28-9-09, 
relacionado con la solicitud de la profesora ISIS 
BRACHO, Coordinadora de la Comisión de Ingresos 
del Personal Docente y de Investigación, para que la 
Secretaría realice las certificaciones de documentos 
para los concursos por separado, es decir, cada 
documento, por cuanto la certificación en bloque ha 
originado en muchos casos que los participantes para 
organizar el expediente desglosan el legajo, rompen 
los sellos, y en consecuencia, algunos jurados les 
descalifican o no evalúan las credenciales. Asimismo, 
se acordó remitir a las facultades y núcleos, para que 
exhorten a los participantes en los concursos, que las 
certificaciones otorgadas por el (la) Secretario (a) de 
la Universidad del Zulia, de ninguna manera pueden 
ser alteradas y desglosadas pues estaría viciando la 
documentación presentada a los fines  del concurso. 
2. El Manual de Normas y Procedimientos del 
Proceso de Apoyo Servicios Administrativos, 
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, a fin 
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de cumplir con los procedimientos establecidos por la 
institución. 
3. El acta No. 19-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO RUIZ, 
como Jefe de Cátedra del Área Curricular 
Orientación, de la Facultad Experimental de Arte, a 
partir del 15-9-09. 
4. La contratación del profesor jubilado EDINSON 
MORALES, como Editor del Boletín Informativo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
medio tiempo, según VAD No. 4189 de fecha 22-9-
09, con cargo a los ingresos propios del Centro de 
Estudios Petroleros y Carboníferos, desde el 20-10-08 
al 19-10-09. 
5. La contratación del profesor jubilado LUIS 
CARRILLO, como Coordinador del Programa en 
Gerencia de Empresas Turísticas, mención: Servicios 
de Transporte Turístico y mención: Servicios de la 
Hospitalidad; nivel especialización, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a tiempo convencional, con 
una asignación de mil quinientos bolívares fuertes 
(Bs.F.1.500,oo), desde el 20-10-08 al 20-10-09, 
según VAD No. 4191 de fecha 22-9-09, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con el planteamiento relacionado con 
el nombramiento de la profesora ORLAIDA 
GUERRERO, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, quien ganó concurso de oposición en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para el 
dictado de la cátedra Auditoría, a tiempo 
convencional y es profesora contratada en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a tiempo completo, se 
acordó acoger  el   planteamiento  presentado por el 
Vicerrectorado Administrativo, según VAD-
DGP.3012-09 del 15-6-09, el cual señala que la 
profesora GUERRERO, declarada ganadora por el 
Consejo Universitario en sesión del 17-6-09,  es 
personal docente contratado en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, con categoría de instructor a  
tiempo  completo,   desde el  15-3-09  al  14-3-10, y 
según el artículo 81 del Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación, no puede prestar 

servicios con una dedicación de tiempo completo y 
una dedicación de tiempo convencional en otra 
facultad o núcleo, en consecuencia, se acuerda 
informarle a la profesora GUERRERO, que debe 
presentar la renuncia a su condición de profesora 
contratada del Núcleo Costa Oriental, a fin de 
expedirle su respectivo nombramiento. 
 
El Rector tomó la palabra para solicitarle a los 
miembros del Consejo Universitario, conceder el 
derecho de palabra a los miembros de la Asociación 
de Empleados de la Universidad del Zulia, quienes 
plantearán el cumplimiento de los beneficios para el 
personal administrativo, contemplado en el vigente 
Convenio de Trabajo LUZ-Asdeluz.  
 
El señor OMAR ALVARADO, Presidente de 
Asdeluz, comenzó su planteamiento expresando que 
ha venido  con posiciones firmes a cumplir con dos 
razones, un mandato legal que exige la ley de 
procedimiento, cuando en la elaboración del 
presupuesto 2010 fue excluido el pago de los 
veintidós días de antigüedades, colocándose en cero, 
lo que significa que el convenio LUZ-Asdeluz está 
entre dos partes, entre el Consejo Universitario y los 
trabajadores, y ninguna de las dos partes lo puede 
violentar y al no incluirle dinero esa es una violación 
de la cláusula contractual. La Ley de Procedimientos 
exige que se solicite la revisión de la medida y de no 
ser así, nosotros como gremio deberíamos venir a las 
instancias superiores, e iremos a donde tengamos que 
ir a reclamar nuestros derechos. 
 
Pero no es solamente eso, sino que sobre la situación 
de la deuda del concepto de 22 días de antigüedades, 
la directiva de Asdeluz estuvo reunido con el profesor 
CASTEJÓN, el cual nos informó que en el mes de 
agosto se realizó la transferencia de los catorce 
millardos de bolívares, tenemos el monto y el número 
de la transferencia, y si eso es para pagar el 40% y 
están las nóminas hechas, por qué no se cancelan hoy 
el concepto de antigüedades?.  Nosotros tenemos a 
los trabajadores abajo esperando que se les cancele 
este beneficio, o es que quieren que nos vayamos a 
paro. Recordó que en los últimos paros no se ha 
participado porque creemos que ya los recursos están 
llegando, hubo un compromiso y si están porque no 
se cancela hoy mismo. Ustedes miembros del 
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Consejo Universitario saben que manejamos los 
procedimientos administrativos, y si hoy no se 
cancelan las antigüedades, vamos a proceder con 
acciones suficientes contundentes. 
 
Por otro lado, informó que la universidad recibió en 
el mes de marzo, lo que se llama la Previsión Social, 
que del 5%, 2% viene por cheque el cual es entregado 
a la universidad por más de mil millones de bolívares, 
y no fue hasta la semana antepasada cuando se pudo 
hacer la distribución, porque si no era el sindicato, o 
que los otros no firmaron, o no se pusieron de 
acuerdo. Lo cierto es que la Ley dice, y el profesor 
CASTEJÓN envió un oficio explicando a la 
universidad lo que tenía que hacer con los sindicatos 
por número de miembros, y el sindicato de Asdeluz 
representa el 80% de los trabajadores, pero lo más 
grave de la situación es que a estas alturas aún no se 
ha distribuido el dinero, y hay 450 millones de 
bolívares para el Servicio Médico, destinado para 
prótesis, medicamentos para  enfermedades en etapa 
terminal, por lo que son situaciones difíciles. 
Entonces, que vamos a esperar? que finalice el año y 
se mueran los compañeros?. Si los recursos están en 
las arcas de la universidad, tenemos los enfermos y 
tenemos el dinero, el cual no va ser administrado por 
el  sindicato, sino por el Servicio Médico, porque no 
lo entregan, es por ello que exigimos que se envíen 
esos recursos de forma inmediata para darles solución 
a esos trabajadores, porque la salud no espera. 
 
Además señaló que para el año que viene le 
colocaron al presupuesto de Servicios Médicos el 
mismo monto, siendo esto una situación grave, 
porque allí no solamente nos vemos los empleados y 
los familiares, sino que también se ven los 
estudiantes, por lo que les planteamos que se 
rectifique la medida del Servicio Médico, porque la 
salud no puede ser parte de una situación difícil.  
 
Manifestó que están dispuesto como sindicato a 
luchar, y lo hicimos con cinco mil trabajadores en 
Caracas, y a  quien le tocó intervenir en nombre de 
los trabajadores administrativos en la Asamblea 
Nacional fue a mi persona, siendo uno de los 
primeros puntos el presupuesto justo para la 
universidad, pero resulta que allá peleamos, y cuando 
llegamos aquí, somos los trabajadores los maltratados 

por razones presupuestarias, y lo digo con todo el 
respeto, nos sentimos profundamente molestos 
porque no es posible que el concepto de antigüedades 
hoy fuera excluido del presupuesto universitario. 
 
Indicó además que los lineamientos de la Opsu dicen 
que para elaborar el presupuesto se deben respetar los 
contratos colectivos, entonces si allá lo reconocen 
porque aquí lo violentan?. Asdeluz va actuar como 
sabemos actuar. Mañana vamos a tener una asamblea 
inter gremial en la sede de Apuz, profesores, 
empleados y obreros, y al salir de allí vamos a tomar 
la calle. Por lo tanto, quisiera que hoy el Consejo 
Universitario rectifique sobre las medias de 
antigüedades, que paguen hoy o mañana porque el 
dinero está aquí.  
 
Para finalizar, solicitó que se respete el Convenio 
LUZ-Asdeluz, sindicato mayoritario de los 
trabajadores. Y a pesar de estas exigencias, y con el 
debido respeto, les informó a los miembros del 
Consejo Universitario que cuenten con este sindicato, 
porque no fueron para Caracas para luchar por los 
otros presupuestos, y si aquí lo van hacer, nosotros lo 
acompañaremos junto con todos los trabajadores, 
para exigir un presupuesto justo. Pero no puede ser 
que seamos maltratados y que tengamos que venir 
con pancarta a exigir algo que nos pertenece, y lo 
decimos internamente porque no vamos a salir a la 
calle a vociferar en contra de la universidad, porque 
esa no es nuestra labor, ni es lo que vamos hacer, 
pero también exigimos respeto y consideración a los 
trabajadores universitarios. Luego de varias 
intervenciones ser retiraron. 
 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, quien asistirá en calidad de instructor al 
Curso “Gas Well Liquid Unloading”, en la ciudad de 
Yakarta, Indonesia, del 12 al 16-10-09. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora MAWILL 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 1-9-09. 
4. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad 
Autónoma de Chapingo, cuyo objetivo es realizar 
intercambio académico entre ambas universidades. 
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5. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, la solicitud de la Comisión de 
Actividades Extrauniversitarias, de la Facultad de 
Medicina, en la cual sugiere agregar el siguiente 
requisito para la clasificación de actividades: 
comunicación escrita por el profesor solicitante 
expresando el horario de actividades del ejercicio 
profesional privado (si es el caso); con el fin de 
constatar que éste no coincida con sus actividades 
académicas, de igual manera sugiere actualizar el 
Reglamento del Personal Docente y de Investigación 
de LUZ, en su artículo 77 donde se exige solicitar 
anualmente a los miembros del personal docente y de 
investigación a tiempo completo informe de sus 
actividades remuneradas extrauniversitarias, para 
restringirlo sólo a los cambios de dedicación a medio 
tiempo y tiempo completo. 
6. Se remitió a la Dirección de Recursos Humanos, 
para estudio e informe, el planteamiento de la Apuz 
sobre el permiso pre y post natal para el personal 
docente y de investigación de LUZ.  
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el cambio de adscripción de la profesora 
VIRGINIA COROMOTO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, adscrita a la Sección de Bioquímica del 
Instituto de Investigaciones Clínicas, para la cátedra 
de Farmacología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina. 
8. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la reestructuración 
de la organización de Depósitos de Reactivos de esa 
facultad. 
9. Se quedó en conocimiento de la copia del 
documento generado en el encuentro de las 
Comisiones Electorales de las Universidades 
Nacionales, evento realizado los días 5 y 6-10-09, en 
la UCV, donde se trató lo relativo a la materia 
electoral contemplada en la Ley Orgánica de 
Educación. 
10. Quedó diferida la participación como docente 
libre del doctor AMÉRICO ESPINA FUENMAYOR, 
de la cátedra de Semiología Patología y Técnicas 
Quirúrgicas Básicas en la Unidad Docente Hospital 
Central, del 1-9-09 al 1-9-10, para remitir a la 
Comisión de Ingreso para su revisión. Asimismo, se 
acordó que a partir del la presente fecha, todas las 
solicitudes de los consejos de facultad y núcleos 
referidas a la participación de personas como 

investigadores y/o docentes libres, que por el valor de 
sus trabajos o investigaciones, o por el mérito de su 
labor profesional, sean encargadas temporalmente por 
la universidad para realizar funciones docentes o de 
investigación, serán remitidas, previa consideración 
del Consejo Universitario a esa Comisión Central de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación 
para su revisión, tomando en consideración lo 
establecido en el artículo 99 de la Ley de 
Universidades, artículos 7, 8, 9 y 10 del vigente 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios, 
artículo 9 del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación y la normativa particular que al 
respecto las facultades y/o núcleos manejan. 
11. Quedó diferida la participación como docente 
libre del doctor JOSÉ COLINA ARAUJO, de la 
cátedra Farmacología, de la Escuela de Medicina, 
desde el 1-7-09 al 31-12-09, para remitirlo a la 
Comisión de Ingreso para su revisión. 
12. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la corrección de la descarga docente 
de la profesora HILDA RINCÓN, debido al cargo 
que tiene actualmente como Presidenta de Apuz, 
seccional Cabimas. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para denominar el Salón de Danza ubicado 
en el edificio La Ciega con el nombre del profesor 
LUIS CASTILLO, artista de destacada trayectoria 
local, nacional e internacional, y así se rendirá un 
merecido homenaje a ese Maestro de las Artes 
Escénicas. 
14. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el pago del profesor GUSTAVO 
TUDARE, a tiempo completo, del 28-7-08 al 11-2-
09, con cargo a la disponibilidad en la Unidad de 
Deuda Institucional,  dando cumplimiento a lo que 
establece el artículo 56 de la Loafsp, en virtud de lo 
extemporáneo de la solicitud, únicamente el período 
2008 y lo correspondiente al período 2009 con cargo 
a la disponibilidad del Fondo de Reinyecciones año 
2009 de ese Núcleo. 
15. Se acepta la renuncia de la profesora JENNY 
ALVARADO DE MEYER, personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 1-9-09, y se autoriza la 
publicación del respectivo concurso. 
16. Aprobada la solicitud  de la Secretaria Docente de 
la Facultad Experimental de Arte, profesora 
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ÁNGELA VASILE, sobre la exención de las 
actividades de autodesarrollo para todos los 
estudiantes que hayan culminado sus materias y que 
cumplan con los demás requisitos para ir a grado para 
el año 2009, la exención de treinta y dos horas de 
autodesarrollo para los estudiantes que cursen el 
último semestre en el II-2009 y hayan aprobado las 
asignaturas y demás requisitos para optar al grado al 
finalizar el primer período 2010. 
17. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada en el Consejo 
Universitario, donde se declaró desierto el concurso 
de oposición de la cátedra de Biología Celular y 
Molecular de la Escuela de Medicina, por no cumplir 
el ganador con el requisito especial solicitado, 
acordándose remitir a la Comisión de Ingreso, para 
estudio e informe, así como también de los recaudos 
del respectivo concurso, debido a que la decisión del 
Consejo Universitario se tomó según el informe de la 
Comisión de Ingreso de que el ganador no cumplía 
con el requisito especial publicado en la prensa, no 
conociendo la comisión y por ende el Consejo 
Universitario, de una aclaratoria publicada 
posteriormente donde se eliminaba el requisito.  
18. Aprobado el cambio de dedicación a medio 
tiempo, solicitado por el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para el concurso de oposición de la Unidad 
Curricular Geometría del Departamento  de  Ciencias  
Formales,  aprobado  por  el Consejo Universitario a 
tiempo completo, según oficio CU.01922-09 del 1-4-
09, y cuenta con disponibilidad presupuestaria de la 
renuncia del profesor WILLIAM NG YOK. Así 
mismo, se deja sin efecto el VAD-1177-09 del  23-3-
09  aprobado  según  CU.01922-09  del 1-4-09.  
19. Aprobado el informe del Curso Vacacional 2009, 
de la Facultad de Agronomía.  
20. Aprobado el informe de la Comisión de Cultura.  
21. En relación con la solicitud de la designación de 
la Comisión de Cultura, se acordó en atención a lo 
establecido en el artículo 140 de la Ley de 
Universidades, crear con carácter ad honorem, como 
órgano consultivo de la Dirección de Cultura, la 
Comisión de Cultura de la Universidad del Zulia 
integrada por: MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, 
EMILIA BERMÚDEZ, JACQUELINE VÍLCHEZ, 
RÉGULO PACHANO, IXORA GÓMEZ, ANABELÌ 
VERA, PEDRO ROMERO, EDUARD PEREZ, 
DINHA BROMBERG, el Director de la Escuela de 

Letras de la Facultad de Humanidades y Educación,  
el Coordinador Central de Extensión,  el Coordinador 
de Extensión de la Facultad Experimental de Arte,  el 
Coordinador Central de Pregrado, tres (3) 
representantes estudiantiles, ante el Consejo 
Universitario. Esta Comisión trabajará conjuntamente 
con el proyecto de estructuración y Coordinación 
General de la Gestión Cultural de LUZ, asignado por 
el Consejo Universitario, oficio No. R.00005154 del 
7-10-08 a la MSc. IRAMA GEORGINA PALENCIA 
y procederá a la revisión de la dimensión conceptual 
y estructural de la Dirección de Cultura de la 
universidad, para lo cual contará con el apoyo de las 
direcciones de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, 
Planificación y demás dependencias estratégicas que 
considere pertinentes. Así mismo, al crear esta 
comisión y dando cumplimiento a lo indicado en el 
artículo 140 de la citada ley, corresponde al Consejo 
Universitario, una vez opinen los expertos, reimpulsar 
y normar las acciones culturales que, a pesar de la 
crisis y tal como la historia universal ha demostrado, 
permitan no sólo destacarnos a nivel artístico, sino 
alcanzar un alto nivel de sensibilidad, creatividad, 
identidad, y respeto a la diversidad, de nuestra 
comunidad universitaria y regional. 
22. Aprobado el levantamiento de la sanción del 
concurso de oposición, a medio tiempo, para la 
cátedra Técnicas de Cuerpo I y II (Expresión 
Corporal Danza),  de la Facultad Experimental de 
Arte, aprobado  el 22-7-09 y transferir su 
disponibilidad para convocar un (1) concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Terapias 
Corporales y Expresión, correspondiente al pensum 
de la Escuela de Artes Escénicas Audiovisuales de la 
Feda, así mismo publicar el concurso de oposición, ya 
que cuenta con disponibilidad presupuestaria según 
VAD No. 3283 de fecha 28-6-06.  
23. Aprobado, para el 4-11-09, la solicitud de un 
derecho de palabra para la presentación del Proyecto 
de Digitalización que adelanta la unidad estratégica 
Serbiluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se concedió derecho de palabra a los miembros de 
Asdeluz, quienes plantearon la situación del 
cumplimiento de los beneficios del personal 
administrativo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.11.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistió al Consejo Nacional de 
Universidades, realizado en la Unefa, donde se 
trataron tres puntos: Presupuesto; Pasivos Laborales y 
Elecciones Universitarias en el marco del artículo 34 
de la Ley Orgánica de Educación, que se refiere al 
derecho al voto que la ley le otorga a los empleados y 
obreros de las universidades nacionales que está 
pendiente para tales efectos, leyes especiales, 
reglamentos, para ver en qué medida se va a dar la 
participación equitativa de los diferentes actores en el 
claustro universitario. En este tercer punto, las 
universidades autónomas, 18 universidades 
representadas en Averu,  solicitaron diferimiento del 
punto debido a que está en curso el libelo de demanda 
ante el Tribunal Supremo de Justicia de esta Ley, de 
tal manera, que mal podrían formar parte de una 
discusión o análisis sobre esta materia, y así fue 
recogido por el Ministro, para que se pueda discutir a 
futuro hasta tanto se pueda dilucidar esta materia, en 
ausencia de las universidades que están transitando 
por esta solicitud.  
 
Sobre el presupuesto, informó que las universidades 
señalaron las deficiencias que presentan este año en 
cuanto a las insuficiencias, señalando además que la 
Universidad está  en crisis y es necesario que el 
gobierno nacional no deje el envío de las 
insuficiencias para el año próximo, dado que este año 
se recibió las del año pasado entre los meses de enero 
y febrero de 2009. En este sentido, se decidió 
convocar a una reunión de la Opsu con los rectores y 
los vicerrectores administrativos, en la Universidad 
de Carabobo, para discutir esta materia, y cada 
universidad, de nuevo va a poner en conocimiento las 
necesidades más prioritarias que se tienen en el 
presupuesto universitario para este año. 
 
En cuanto a los pasivos laborales informó que se 
nombró una comisión, y está de por medio una 
especie de recálculo de los intereses de prestaciones 
sociales para el personal universitario, que 
conllevaría al desconocimiento de la mora de este 
pasivo laboral, afectando en algunos casos hasta en 

un 60% el cálculo de este pasivo laboral. Se 
argumentó el carácter progresivo  que tienen los 
beneficios de los trabajadores en apego a la Ley 
Orgánica del Trabajo y el carácter no regresivo que se 
pudiese estar dando con esta propuesta que está 
dando el gobierno nacional, aduciendo algunas 
sentencias que se han dado en el Tribunal Supremo 
de Justicia, pero realmente parece que no son en la 
misma naturaleza de lo que representa el pasivo de 
los trabajadores universitarios. 
 
También informó el nombramiento de una comisión 
integrada por tres rectores, dos miembros del personal 
técnico de la Opsu y el Director de la Opsu, para que 
estudien los alegatos que se están presentando para 
buscarle una salida a esta problemática. Para esta 
reunión asistirá la Vicerrectora Administrativa, en su 
representación, puesto que conjuntamente con los 
decanos de las facultades de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias se firmará un convenio en la Villa del 
Rosario.  
 
Así mismo, manifestó que se reunió con la 
Vicerrectora Administrativa y  la Jefa de Finanzas, 
para analizar la situación real financiera de la 
universidad, sobre todo lo vinculado al cumplimiento 
de la obligación de la contratación colectiva, como es 
el pago oportuno al personal del bono navideño, y 
cree que no habrá problemas, pero si anticipar el pago 
del mes de diciembre, que ya es usual que se haga 
tanto en el mes de julio como antes de irnos de 
vacaciones en diciembre, una para el bono vacacional 
y una para el disfrute del asueto navideño. Indicó 
además que se tiene ciertas dificultades en cuanto al 
cumplimiento de esto, desde el punto de vista 
financiero, porque la universidad ha venido 
asumiendo desde el mes de junio compromisos como 
comedores, vigilancia, salud tanto SMO como Ippluz,  
y otros aspectos que han tenido que ser  cumplidos de 
manera prioritaria.  
 
La universidad se ha acostumbrado a recibir gastos 
fijos lo cual garantiza el pago al personal que labora 
en la universidad, a los estudiantes a través de las 
providencias estudiantiles, pero no así a lo que es la 
academia. Esta manera de estar estructurando el 
presupuesto, sobre la base de gastos fijos sin tomar en 
cuenta los gastos variables, es prácticamente ir 
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acabando con la universidad. Recordó que en el mes 
de enero salieron unos gastos variables en el orden 
del 23%, cuando hubo recorte del 6% ese porcentaje 
disminuyó a 16%, y en el presupuesto 2010 bajó al 10 
%, eso quiere decir que tenemos una caída de 13% 
este año en cuanto a los gastos variables, y es allí 
donde radica lo que es la universidad, el desarrollo 
institucional y la atención a la academia. Indicó que 
esto es dramático, porque el Ministro anunció que 
vienen aumentos salariales para el 2010, los cuales 
aumentan los componentes de los gastos fijos y si no 
se toma en cuenta el frenar el decrecimiento del gasto 
variable, la universidad tiene una caída en calidad y 
en excelencia, y en ese sentido, expusieron ante el 
Consejo Nacional de Universidades, planteamientos 
que fueron acogidos por algunos rectores, y espera 
que sea objeto de una revisión. 
 
También les propuso a los miembros del Consejo 
Universitario realizar un Consejo Universitario 
Extraordinario para presentar y estudiar un informe 
de la situación universitaria real para tomar las 
decisiones a que haya lugar. Es necesario que se 
maneje la posibilidad de declarar la emergencia 
financiera de la Universidad del Zulia, y que la 
Vicerrectora Administrativa, tenga la oportunidad de 
exponer esta problemática, porque es necesario lanzar 
esta alerta, y sería irresponsable de nuestra parte, 
quizás por el funcionamiento que la comunidad pueda 
ver de la universidad, entender que la universidad 
está funcionando bien, que no tiene problemas de tipo 
económico y también porque se necesita que ante un 
llamado de esto, la comunidad universitaria se 
involucre en lo que es el deterioro de la calidad y la 
excelencia.  
 
Continuó diciendo, que no podemos conformarnos 
con el solo hecho de recibir los salarios y no 
involucrarnos en esta problemática, la cual tiene que 
ver con la sobrevivencia institucional, así estén fuera 
de la universidad los que están jubilados y que estén 
adentro de manera perentoria, trabajando con las uñas 
en la obligaciones de investigación, de postgrado, es 
necesario hacer un manifiesto ante la comunidad 
nacional y regional sobre la problemática financiera 
que vive la universidad, producto de un 
estrangulamiento progresivo inmisericorde que se ha 

tenido en este año con un recorte y con un 
presupuesto que prácticamente es repetido al 2010.  
 
De tal manera, de poder analizar esa situación, para 
presentar un documento y luego poder conversar con 
los miembros de la comunidad universitaria, tener 
asambleas con los dirigentes gremiales, obreros, 
profesores, empleados, para que no surjan conflictos 
como el del año pasado.  
 
Intervino el magíster IVÁN CAÑIZALES, Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
manifestar que se está hablando de ejecución, y no de 
preparación o estructuración de un presupuesto, que 
fue lo que se hizo en esa jornada,  y cuando se habla 
de ejecución, es que la ejecución de ese presupuesto 
deficitario prácticamente nos lleva al colapso, 
entonces distraernos en estos 30 días que faltan para 
finalizar el mes de diciembre en actividades o eventos 
de esa naturaleza lo considera inconveniente, ya se 
hizo algo que nunca se había hecho en la universidad 
y se va hacer algo que no se había hecho en la 
universidad, que es involucrar a la comunidad 
universitaria en la estructuración del presupuesto, que 
ellos opinen cuando Dgplaniluz haga su exposición, 
para que ese proyecto salga con el voto favorable, con 
el visto bueno de toda la comunidad universitaria, 
pero en este momento el llamado es a la 
movilización, a mostrar esta inquietud, preocupación 
de lo que es la situación financiera de la universidad 
producto de los recursos que se han entregado y cómo 
se han entregado. 
 
Esta es la situación, y es allí donde debemos apuntar 
toda nuestra acción, simplemente se va a tener que 
enunciar ante la comunidad un manifiesto, una carta 
abierta al Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior, a los entes correspondientes, al 
Presidente de la  República, de la situación real que 
tiene la Universidad del Zulia, no producto de que en 
la universidad no se hayan administrado bien los 
recursos, sino producto de una insuficiencia que se 
tiene en cada uno de los renglones del presupuesto, de 
tal manera que el sector salud está colapsado y con el 
agravante de que en el próximo presupuesto hay -0- 
variación para ese sector, entonces los gastos son 
cada vez mayores, la variable es muy difícil 
controlarla en ese sector, los costos, la población que 
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tenemos cada vez con mayores necesidades, es decir 
tantos elementos que analizar en esa variable es 
realmente preocupante esa situación que tiene que ver 
mucho con el bienestar social. 
 
Informó que en este momento están conteniendo al 
máximo deudas con las cajas de ahorro, no ha 
quedado otro recurso, son permanentes las reuniones 
con el Departamento de Finanzas, la Vicerrectora 
Administrativa y su persona y no hay financieramente 
a donde ir, se deben los meses de septiembre y 
octubre, y está corriendo noviembre, es decir algo que 
se estaba tratando de evitar, el crecimiento de una 
deuda como esa, porque tiene que ver con el bienestar 
de los trabajadores, no ha sido posible, o sea a veces 
se tiene que hacer en algunos casos y uno no los 
comparte. El Consejo Universitario toma una 
decisión  con respecto a cómo nivelar, equilibrar el 
presupuesto 2010 eliminando las antigüedades del 
presupuesto del año que viene y los que no estuvimos 
de acuerdo con esa decisión, la respetamos y 
entendemos que no había otra salida, entonces en este 
caso de las cajas de ahorros está pasando eso y  es 
preocupante,   porque siempre se ha hablado de que 
primero es la gente, porque es el sustento de la 
academia, pero a lo interno, a veces no podemos 
hacer esto, la cláusula de los 22 días de antigüedad no 
la tienen las otras universidades y tampoco las 
universidades en su contratación colectiva tienen 
obligante como lo tenemos nosotros el pagar en el 
mes de julio el bono vacacional y en diciembre el 
bono navideño, porque hasta que no se pague no se 
van de vacaciones, y esos compromisos son 
exclusivos de la Universidad del Zulia. 
 
2. Asistió a la inauguración del cableado estructurado 
para la red académica de la Facultad de Medicina. 
3. Asistió a la misa con motivo de los 15 años de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Así 
mismo, invitó para el 5.11.09 a las 5:00 p.m., al 
concierto de la Sinfónica de Maracaibo y el flautista 
HUASCAR BARRADAS, en la plazoleta de la 
Nueva Sede Rectoral. 
4. Informó que se realizó el Consejo General del 
Parque Tecnológico Universitario, con la asistencia 
de 8 de sus 10 miembros, así como también se realizó 
la reunión con Arquiluz. 

5. Atendió  la visita de la Vicerrectora Académica y 
del Rector de la Unimar, con quien se están 
promoviendo convenios.  
 
Intervinieron el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, Representante de los Profesores, el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina y la arquitecta SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
 
El Rector informó que el 11-11-09, a las 4:00 p.m., se 
realizará un Consejo Universitario Extraordinario 
para discutir el Reglamento de Ingresos, y el 
17.11.09, a las 6:00 p.m., se analizará el estudio de la 
situación financiera de la universidad. El 27-11-09 se 
realizará la sesión ordinaria del Consejo Universitario 
en el Núcleo Punto Fijo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación en el 1er. Encuentro del 
Personal Administrativo y Obrero de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en la que tuvo la oportunidad 
de expresar felicitaciones a la Decana de la Facultad, 
Magíster SUSANA GÓMEZ y a la profesora 
ADRIANA RANGEL, por organizar ese encuentro 
que permite reconocer a los trabajadores por su 
fortaleza y por su quehacer productivo universitario. 
Igualmente asistió a la develación del medallón con el 
rostro del Doctor Jesús Enrique Losada, en la sede de 
La Ciega de la Universidad del Zulia. En ese acto la 
Gobernación del Estado Zulia, a través de la 
profesora TERESITA ÁLVAREZ, actual Secretaria 
de Promoción para la Educación Superior, hizo 
entrega de la Orden Lago de Maracaibo, en su única 
clase, al maestro LUIS CASTILLO, de igual forma 
hizo extensivas felicitaciones a la Decana de la 
Facultad, profesora ZAIDA GOTERA, al igual que a 
la profesora GEORGINA PALENCIA y a los 
miembros de la Comisión encargada para la 
recuperación de La Ciega, por la labor realizada para 
la rehabilitación de este edificio cuna de la 
Universidad del Zulia; a la reunión del Consejo 
Central de Postgrado y al acto de Talentos de LUZ, 
en el cual pudo disfrutar de un festival de canto de 
boleros por parte de los miembros del personal 
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docente y estudiantil que conforman la comunidad 
universitaria, así como de una muestra fotográfica, 
que daba apertura al auditorio Alí Primera de la 
Facultad de Ingeniería. Esta actividad fue realizada 
con motivo de la celebración de los 63 años de 
reapertura de nuestra alma mater.  
2. Asistió al Consejo Directivo del Ceela; al acto 
formal de la Bajada de la Virgen de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá; a la misa de acción de 
gracias por motivo del 15 aniversario de la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales. 
3. Atendió la visita del Rector de la Universidad de 
Margarita, profesor GERARDO APONTE, 
acompañado por el Coordinador del Despacho, doctor 
FERNANDO VELÁSQUEZ, en la cual se dictaron 
pautas para la realización de convenios genéricos 
entre ambas universidades, esta reunión contó con la 
asistencia de los doctores JORGE PALENCIA, 
Rector de esta institución y del doctor MODESTO 
GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales. 
4. Asistió a la junta del Condes para solicitar a los 
representantes de las facultades y núcleos que deben 
rendir las normas CNU del Condes 2007-2008 y lo 
que va de año, debido a que sólo dos facultades lo 
han hecho. Así mismo, les informó que el 11 de 
noviembre vence el plazo para la entrega de los 
planes de formación, faltan las facultades de 
Arquitectura y Diseño, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Experimental de Arte, y los núcleos Costa Oriental 
del Lago y Punto Fijo. 
5. Asistió al acto de inauguración de la nueva red 
académica de la Facultad de Medicina; dio palabras 
en la instalación del Consejo Técnico de Cátedras 
Libres. 
6. Informó que se integraron Fundadesarrollo y el 
Vicerrectorado Académico, con la idea de iniciar una 
red nacional e internacional de investigadores de un 
programa para repensar la educación superior. Para 
los núcleos temáticos están asistiendo los profesores 
IMELDA RINCÓN, GERMÁN CARDOZO, 
MARÍA CRISTINA PARRA, ALICIA INCIARTE, 
EVARISTO MÉNDEZ, ANA JULIA BOZO, NERIO 
VÍLCHEZ, así como también invitados nacionales  e 
internacionales de Colombia, Francia y México. Se 
tratarán temas que orienten no solo la educación 
superior del país, si no en general como la Reforma 
Universitaria, Educadores de Calidad en la Educación 

Superior, Pertinencia de la Educación Universitaria, 
Internacionalización de la Educación Superior, 
Desempeño Docente, Profesión Académica, 
Democratización de la Educación Superior, 
Investigación Ciencia y Tecnología, Relación 
Universidad Entorno e Historia de la Universidad. 
También se van a investigar aspectos principales, que 
ya fueron iniciados y asignados a grupos de 
investigadores, tanto de maestría,  como del post-
doctorado, como son: el alcance y la naturaleza de la 
democracia universitaria, saber popular, saber 
académico, universalización del ingreso a la 
educación superior, reserva estatal de la 
profesionalización docente, naturaleza, principio y 
extensión del estado docente, educación permanente, 
innovación, investigación y creatividad como modelo 
de aprendizaje, evaluación institucional, la 
universidad como motor del desarrollo humano, 
endógeno sustentable o sostenible, concepto y 
alcance de la autonomía universitaria y actores 
universitarios, todos productos de investigaciones de 
alto nivel para presentar a la comunidad universitaria 
no solo de LUZ, sino de todo el país. 
7. Invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
la I Presentación de la Colección de Textos de la 
Universidad del Zulia, a realizarse en el Maczul.  
8. Solicitó permiso para ausentarse y poder atender la 
visita del Viceministro de Políticas Estudiantiles, y de 
los profesores LUCÍA PASTRANA y BERNARDO 
ALSIDEI, del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, para instalar el 2do. Foro  
Nacional Indígena hacia una Educación Universitaria 
Intercultural Bilingüe. Igualmente informó que los 
profesores ANA JUDITH PAREDES, GILBERTO 
VIZCAÍNO e IVÁN BURGOS, van a presentar en el 
Consejo Universitario, el proyecto de la digitalización 
de todas las revistas de la Universidad del Zulia, de 
tal manera que en la página web se podrán conseguir. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Medicina para 
agradecer al Rector y a la Vicerrectora Académica, 
por los ocho programas de postgrado que van a servir 
a los hospitales de la Costa Oriental del Lago y a los 
hospitales del Seguro Social, gracias a la labor de las 
autoridades se ve luz al final del camino y cree que se 
está cumpliendo lo que fue planteado en el Consejo 
Universitario.   
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Igualmente, solicitó a la Vicerrectora Académica que 
le plantee al Viceministro de Políticas Estudiantiles, 
lo relacionado con los cursos vacacionales, debido a 
que no ha sido entregado el dinero completo, para 
poder pagar a los profesores. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a una reunión con el Rector, miembros de 
Dinfra y la Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre el acondicionamiento de los salones 
de esa facultad. 
2. Asistió a una reunión con las autoridades y 
directores del Plan de Gestión; tuvo derecho de 
palabra en los sindicatos de Ataluz y Siproluz; asistió 
a la entrevista con MIGUEL ÁNGEL ROMÁN, del 
Programa Café y Noticias, y con TONI ROMERO, 
del Programa A Quien Corresponda, sobre el 
Presupuesto 2010; asistió al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería: ADAFEL RINCÓN, 
ANTONIO COVA, CÉZAR GARCÍA, JORGE 
BARRIENTOS, JOSÉ FERRER, MARCÍAS 
MARTÍNEZ, MAULIO RODRÍGUEZ, 
MERCILINO QUINTO y PEDRO LEAL. 
3. Asistió al Foro Pertinencia en LUZ ¿en qué medida 
LUZ ha sido pertinente para la sociedad venezolana a 
partir de su reapertura en 1946?, y estuvieron como 
ponentes el Rector y algunos ex-rectores, y de allí 
salieron algunas propuestas, entre ellas, hacer un 
seminario para que se discuta el tema de la 
pertinencia en LUZ; asistió al acto de instalación de 
las II Jornadas de Investigación y Postgrado. 
4. Asistió a la reunión de Averu, en la Universidad 
Simón Bolívar y a la reunión en la Opsu, para 
plantear nuevamente las insuficiencias que presenta la 
Universidad del Zulia. Presentó un informe de 
insuficiencias en el mes de marzo, por 164 millones y 
hasta ahora no se sabe ninguna respuesta. Señaló que 
a  través de la Opsu, cada una de las universidades ha 
ido formulando necesidades apremiantes en lo que 
tiene que ver con esas insuficiencias y LUZ solicitó 
en el mes de julio insuficiencias para vigilancia por 
8.5 millones y para el comedor por 8.6 millones; 
insuficiencias por ajustes salariales por 8 millones,  y 
4 millones por insuficiencia en el bono de 
alimentación. También recordó que en una reunión 

previa, había presentado la insuficiencia para el pago 
del 8.5 y del fideicomiso, y lo que dijeron fue que la 
universidad rindiera cuentas, y cuando ese proceso se 
realizara, enviarían la diferencia por un monto de 2.5 
millones de bolívares. Esto ya fue rendido por lo que 
le solicitó cuál era el estatus de esa insuficiencia, y el 
profesor CASTEJÓN le manifestó la insuficiencia 
que tienen en la Opsu, porque también están 
esperando que les lleguen los recursos de los 700 
millones que fueron aprobados como crédito 
adicional y que ésta semana daban respuesta sobre las 
solicitudes planteadas por cada una de las 
universidades.  
 
También informó que le planteó al profesor 
CASTEJÓN, el retraso del envío de los recursos  por 
gestión fiscal, que como dijo el Rector están en el 
orden de los 23 millones de bolívares, que no han 
ingresado y la universidad ha venido asumiendo, 
porque en esa gestión fiscal hay pago de nóminas y 
por supuesto gastos de funcionamiento de los meses 
de septiembre y octubre, por lo que el profesor 
CASTEJÓN hizo gestiones de una vez y le 
informaron que era posible que esta semana 
comenzaran a bajar esos recursos, sin embargo, hasta 
ahora los recursos no han llegado y en esta situación 
están todas las universidades.  
 
Así mismo, le planteó el caso de los cursos 
vacacionales, sobre todo por la situación presentada 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y 
hacerle ver al profesor CASTEJÓN que ese problema 
se está convirtiendo en un problema interno de la 
institución por una situación que no está en manos de 
la universidad, porque mientras esos recursos no 
lleguen no se puede proceder al pago, entonces hay 
un reclamo de parte de los profesores. A este 
planteamiento, el profesor CASTEJÓN se 
comprometió a que iba a gestionar ante el 
Viceministro de Políticas Estudiantiles el pago de los 
cursos vacacionales. 
 
Manifestó que en la reunión de la Averu se discutió el 
Presupuesto 2009-2010, lo que tiene que ver con las 
insuficiencias presupuestarias, se manejó la misma 
situación planteada en la Opsu, se están haciendo 
reuniones particulares, atendiendo a cada universidad 
y en función de las necesidades de cada una es que 
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van a ir respondiendo. De hecho, cuando bajaron los 
4 millones de bolívares para los 22 días de 
antigüedad, a todo el mundo le dieron cuatro millones 
de bolívares, por lo tanto, se decidió que se iba a ser 
enfático con el Ministro en el Consejo Nacional de 
Universidades, de que en las universidades estamos 
en asfixia, que no tenemos para finalizar el ejercicio 
2009. También se manejaron algunos escenarios 
posibles, como el decretar las vacaciones de fin de 
año o el período de receso navideño, porque hay 
universidades que no tienen vacaciones en diciembre 
como la Universidad del Zulia, comenzarlo desde el 
primero de diciembre para minimizar gastos, como 
por ejemplo comedores, vigilancia entre otros, eso 
quedó como un escenario, mas no aprobado. 
 
Se decidió que el día jueves se va hacer el 
planteamiento que el Rector informó. Y producto de 
esa situación, se constituyó una comisión que se va a 
reunir mañana en la Universidad de Carabobo a la 
cual asistirá y ratificará las insuficiencias 
presupuestarias ya consignadas, y llevará un 
documento en el cual se plantea cuanto es lo mínimo 
que se necesita para cerrar este año. En el documento 
está la parte de comedores, vigilancia, ascensos, bono 
de alimentación, necesidades de mantenimiento y 
funcionamiento de facultades.  
 
También fue discutido lo que tiene que ver con los 
pasivos laborales, la profesora MARÍA 
MALDONADO,  coordinó la comisión por muchos 
años y fue nombrada por la Opsu, tuvo derecho de 
palabra, e hizo una narración desde que se aprobaron 
los intereses de prestaciones sociales, inclusive 
mostró los lineamientos que fueron elaborados por la 
Opsu en base a las leyes y demostró que es 
completamente ilegal lo que se pretende hacer y que 
esto es un criterio que están aplicando y cambiando 
ahora, porque esos pasivos o intereses cuestan 
demasiado dinero. El Ministro habló de un billón de 
bolívares, se va a plantear en el CNU y el Rector 
informó que se designó una comisión para que hiciera 
un estudio y presentara un documento sobre esa 
situación. 
5. Informó que hizo entrega de una unidad autobusera 
al Núcleo Punto Fijo; asistió al acto de cierre del 63 
aniversario de la Reapertura de LUZ, a la caravana 
por la Autonomía y la Libertad de LUZ; al encendido 

de la identidad corporativa de la Nueva Sede 
Rectoral; a la inauguración de la Red Académica de 
la Facultad de Medicina.  
6. Sobre los pagos informó que hasta ahora no han 
ingresado los recursos del mes de noviembre, por lo 
que se está a la espera de los pagos de noviembre y 
diciembre para publicar un cronograma en la prensa. 
Así mismo, recibió una comunicación solicitando el 
bono de doctor, y fue calculado para los que 
ascendieron con el sueldo nuevo, a pesar de que no 
están devengando ese salario, y la data del bono de 
fin de año, calculada con la formula correcta. Tienen 
información extraoficial de que quieren pagar con la 
formula correcta, es decir 90 días, sin embargo no ha 
llegado esa información, si pagan de acuerdo a la data 
el monto del bono va a ser superior al bono 
vacacional. 
 

INFORME DE LA  SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió al acto organizado por la Facultad 
Experimental de Arte, para honrar la labor dancística 
y de docencia de LUIS CASTILLO, inaugurándose 
un salón que lleva su nombre. Durante el acto y de 
manos de la profesora TERESITA ÁLVAREZ, como 
representante del gobierno regional, le fue conferida 
la Orden Relámpago del Catatumbo, en su primera 
clase, al maestro CASTILLO. 
2. Asistió a la actividad de talentos de LUZ, en el 
auditorio Alí Primera de la Facultad de Ingeniería, 
donde se presentaron estudiantes y profesores de 
LUZ con un excelente repertorio. Igualmente hubo 
exposición de fotos de los rectores, desde 
HUMBERTO LA ROCHE hasta el JORGE 
PALENCIA, y algunas fotos de algunos de ellos en 
sus distintas actividades. 
3. Asistió al acto del encendido de la imagen 
corporativa de la nueva sede rectoral.  
4. Informó que el 28-10.09 cerró el censo con 11.300 
bachilleres registrados, la publicación de las listas 
adicionales será el 27-11-09. 
5. Fue diseñado el folleto de Prueba LUZ por parte de 
la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría, y se 
está haciendo el llamado a los diferentes planteles 
educativos para la entrega del material e iniciar el 
proceso de inscripciones según cronograma propuesto 
por la comisión. Asimismo, se está organizando lo 
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concerniente al acto de grado del 27 de noviembre en 
el Núcleo Punto Fijo.  
 

ACEPTACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor LUIS 
JIMÉNEZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Agronomía, el 4-11-09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 22-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Unidad Académica: Química Inorgánica: Materias 
objeto de Concurso: Química General I, Química 
Inorgánica I, II y III; Electivas en el área de Química 
Inorgánica. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional (II Cohorte-
Especialidad-Sección 1), desde el 6.7 al 15.9.09. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación y Normativa 
Ambiental (2 u/c), desde el 4.7 al 26.9.08. 
 
RAFAEL GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de la Arquitectura  (2 
u/c), desde el 23.5 al 25.7.09. 
 

MERCEDES FERRER 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Territorial y 
Desarrollo Sostenible, desde el 10.9 al 26.11.09. 
 
ELISA QUIJANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Arquitectura Venezolana, desde 
el 10.9 al 19.11.09. 
 
NEREIDA PETIT 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Arquitectura Venezolana, desde 
el 10.9 al 19.11.09. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Organización 
Humana, desde el 25.9 al 30.11.09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gobiernos Comparados, desde el 11.5 al 
29.6.09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RITA AGUADO 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 28.10.09 al 28.10.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Académico del Curso de Locución Profesional, desde 
el 1.1 al 31.12.09. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 288 totales, como Asesora 
del Área Académica en el Plan de Desarrollo del 
Postgrado, desde mayo a noviembre 2009. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para 
dictar dos secciones de la cátedra Álgebra Lineal, 
desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para 
dictar dos secciones de la cátedra Cálculo IV, desde 
el 20.4 al 8.8.09. 
 
MARÍA MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para 
dictar dos secciones de la cátedra Cálculo I, desde el 
20.4 al 8.8.09. 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para 
dictar dos secciones de la cátedra Estática, desde el 
20.4 al 8.8.09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para la 
Coordinación  del Programa de Educación Continua, 
desde el 1-3 al 30-11-09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada contratación, para el dictado del 
Diplomado Interdisciplinario de Desarrollo, 
Integración y Fronteras en Latinoamérica y el Caribe, 
los días 4, 11 y 18.7 y 5 y 12.9.09.  
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área Curricular 
de Orientación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El acta No. 20-09 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso 
del profesor MARGO LÓPEZ DÍAZ, del concurso de 

oposición, con categoría de asistente, a tiempo 
convencional (8 horas), para la asignatura 
Administración y Contaduría Pública, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.  
2. La solicitud de reestructuración de la organización 
de Depósitos de Reactivos de la Facultad 
Experimental de Ciencias.   
3.  La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación como docente libre del doctor JOSÉ 
COLINA ARAUJO, en la cátedra Farmacología, 
Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Escuela 
de Medicina, desde el 1-7-09 al 31-12-09.         
4. Las actas Nos. 16 y 17-09 de la Comisión de Bases 
de Concurso, con las observaciones especificadas en 
el acta, de las siguientes áreas: Taller de Escultura; 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Grabado); Composición Plástica (Taller de Dibujo y 
Taller de Pintura). 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 20.09 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso 
del profesor DARIO ROMERO DELGADO,  del 
concurso de oposición, a medio tiempo, con categoría 
de asistente, para la cátedra Introducción al Derecho, 
de la escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
2. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación como Docente Libre del doctor 
AMÉRICO ESPINA FUENMAYOR, en la cátedra 
de Semiología Patología y Técnicas Quirúrgicas 
Básicas en la Unidad Docente Hospital Central, desde 
el 1-9-09 al 1-9-10, para remitirla a la Facultad, en 
atención al informe presentado por la Comisión 
Central de Ingreso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada el acta No. 11-09 del 22-9-09 de la 
Comisión de Cambios de Dedicación, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, sobre el cambio de la 
profesora JELLICY NARVÁEZ, a tiempo completo, 
a partir del 30-10-09. 
2. Aprobada la designación de los jurados de los 
concursos de oposición de la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte.  
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3. Aprobado el informe de actividades  cumplidas  
por  la  profesora  NICAULIS  ALLIEY, Directora  
de  la  Escuela  de  Música de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 26-7 al 17-8-09, 
durante el viaje realizado a las ciudades de Chicago, 
Ann Arbor y Nueva York.  
4. Se acordó remitir a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para estudio e informe, la 
comunicación de la Fundación Ideas, en la cual 
invitan a la universidad a formar parte del Sistema de 
Apoyo a la Creación de Empresas en Venezuela 
(Sacev).  
5. Se quedó en conocimiento de la designación de los  
bachilleres MARCOS SOTO y ANTONIO 
GONZÁLEZ, como integrantes de la Comisión de 
Alzada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, la cual ha quedado conformada de la 
siguiente manera: MARINA SÁNCHEZ 
(Coordinadora por Derecho), RAQUEL SÁEZ 
(Coordinadora por Trabajo Social), ELSA 
FRASATTI, MARCOS SOTO y ANTONIO 
GONZÁLEZ. 
6. Aprobado el veredicto presentado por el jurado 
examinador que conoció del concurso de oposición, 
para profesor ordinario, a tiempo completo, con 
categoría asistente, para la cátedra Derecho Mercantil 
I, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el 
cual fue declarado desierto.  Así mismo, se autoriza 
nuevamente la publicación del concurso. 
7. Aprobado el permiso para el profesor 
FRANCISCO ANGULO, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien asistió al Curso Regional de 
Capacitación sobre Patología Molecular y Aspectos 
Clínicos de la Fascioliasis, en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima Perú, del 5 al 9-10-09. 
8. Aprobado el permiso para el profesor 
FRANCISCO ANGULO, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien asistirá al  XVIII Curso 
Internacional sobre Enfermedades Infectocontagiosas 
Exóticas y Transfronterizas Animal, en el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal del Instituto 
Nacional de Investigación, Tecnología Agraria y 
Alimentaria, en Madrid, España, del 2 al 27-11-09.  
9. Aprobado los nuevos aranceles para los trámites a 
realizarse por la Secretaría Docente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 

10. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
CARLA JEANNETTE PÉREZ BRACAMONTE, 
como Docente Libre de la cátedra de Enfermería y 
Salud del Preescolar, Escolar y Adolescente, durante 
su segundo período 2008, de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
ANA VERÓNICA GUTIÉRREZ DE PEROZO, 
como Docente Libre de la cátedra de Enfermería y 
Salud del Adulto II, durante su segundo período 
2008, de la Facultad de Medicina.  
13. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
LESLI ROSELIN GARCÍA BRACHO, como 
Docente Libre de la cátedra de Enfermería y Salud 
Reproductiva, correspondiente al segundo período 
2008, de la Facultad de Medicina. 
14. Aprobada la autorización para la compra de un 
vehículo rústico, a través de los ingresos propios de la 
Ucpc.  
15. Aprobada la contratación  de la profesora MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, a tiempo completo, para 
dictar  la  cátedra  Orientación  en la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, del 9-
2-09 al 19-5-09,  según VAD 4766 de fecha 26-10-
09, cuenta con disponibilidad en el Fondo de  
reinyección  año  2009. 
16. Quedó diferido, para distribuir a los miembros del 
Consejo Universitario, el informe de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, sobre la situación del 
personal docente y administrativo de esta 
universidad, que se encuentra actualmente amparado 
bajo la figura de Cesión de Personal, solicitado según 
CU.04326-09 de fecha 15-9-09. 
17. Aprobada la solicitud del Dr. LIMBOR REYES 
VILLALOBOS, profesor jubilado de la Facultad de 
Medicina,  para presentar su anteproyecto Hospital 
Universitario para la Universidad del Zulia. 
18. Aprobada la propuesta del Programa de 
Movilidad Académica Internacional, de la Facultad 
de Odontología.  
19. Aprobada la propuesta de Cooperación 
Investigación en Red, de la Facultad de Odontología.  
20. Aprobado el Programa de Cooperación: 
Intercambio Académico Interinstitucional, nivel 
postgrado, de la Facultad de Odontología. 
21. Aprobado el Programa de Cooperación: 
Movilidad Académica Interinstitucional, de la 
Facultad de Odontología. 
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22. Aprobada la solicitud de la Especialidad de 
Odontopediatría de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, con el visto bueno del Rector 
FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SARAY; 
sobre la participación de la doctora THAÍS ROJAS 
DE MORALES, de la Facultad de Odontología, para 
que cumpla actividades de docencia, investigación y 
extensión en la Unidad, en el marco del Programa de 
Cooperación de Intercambio Académico 
Interinstitucional, a nivel de postgrado, entre ambas 
instituciones. 
23. Aprobada la solicitud de la Especialidad de 
Odontopediatría de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, con el visto bueno del Rector 
FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SARAY; 
sobre la participación de la doctora MARCIA 
VILLALÓN, de la Facultad de Odontología, para que 
cumpla actividades de docencia, investigación y 
extensión en la Unidad, en el marco del Programa de 
Cooperación de Intercambio Académico 
Interinstitucional, a nivel de postgrado, entre ambas 
instituciones. 
24. Aprobada la solicitud de la Especialidad de 
Odontopediatría de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, con el visto bueno del Rector 
FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SARAY; 
sobre la participación de la doctora OLGA 
ZAMBRANO, de la Facultad de Odontología, a fin 
de cumplir actividades de docencia, investigación y 
extensión en la Unidad, en el marco del Programa de 
Cooperación de Intercambio Académico 
Interinstitucional, a nivel de postgrado, entre ambas 
instituciones. 
25. Aprobada la participación de la doctora ALEXIS 
MORÓN BORJAS, de la Facultad de Odontología, 
para que cumpla actividades en la Unidad 
Especialidad de Odontopediatría de la UAO/UAZ, en 
el marco del Programa de Cooperación de 
Intercambio Académico Interinstitucional, a nivel de 
postgrado, entre ambas instituciones. 
26. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, la solicitud del Br. HERNÁN CHIRINOS, 
Presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, sobre el traslado de los estudiantes que 
fueron asignados al Núcleo Costa Oriental del Lago 
Maracaibo y al Núcleo Punto Fijo, debido a que los 
mismos no cuentan con los recursos necesarios para 

trasladarse a Maracaibo y poder realizar sus estudios 
universitarios. 
27. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
un grupo de profesores, relacionado con la situación 
de conflicto en la Sierra de Perijá y la resolución del 
Consejo Universitario, publicada el 18-1-09.  
28. Se quedó en conocimiento que Rafael Bemergui 
Holcblat, BMS & Asociados, Despacho de 
Abogados, ha decidido renunciar a partir del 9-10-09, 
al poder que le fuera conferido con el objeto de 
atender los diversos recursos donde se mantiene 
interés legitimo de esta honorable casa de estudios en 
Caracas, en el Tribunal Supremo de Justicia y la 
Corte Contencioso Administrativo. 
29. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que se autorice al Rector,  en 
representación de esta casa superior de estudios,  a 
suscribir contrato de prestación de servicios con la 
Abogada MARÍA TERESA SÁNCHEZ CORDERO, 
para que tramite las causas donde es parte la 
Universidad del Zulia, seguidas ante las Cortes 
Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo 
y el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas 
salas, en Caracas. 
30. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que se autorice al Rector, en 
representación de esta casa superior de estudios,  a 
conferir poder judicial general a la Abogada MARÍA 
TERESA SÁNCHEZ CORDERO, para que 
represente a la Universidad del Zulia en los juicios 
que cursan en los tribunales de Caracas. 
31. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y la Corporación 
Digitel, C.A., cuyo objetivo es establecer vínculos de 
cooperación entre ambas partes, con el fin de 
impulsar la transferencia de conocimientos 
innovadores en el área de las tecnologías de 
información y comunicación, contribuyendo al 
beneficio de ambas instituciones y de la colectividad 
venezolana en general. 
 

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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2. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
Apuz, celebrada el 20-10-09, cuyo punto único fue el 
pago del 40% restante de los 22 días de antigüedad. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
 1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la creación de los siguientes 
programas: Ortopedia y Traumatología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital “Dr. Adolfo 
Pons”, convenio LUZ-Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS); Cirugía General, nivel 
especialidad, sede Hospital “Dr. Adolfo D’ Empaire 
de Cabimas; Obstetricia y Ginecología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Dr. Adolfo 
Pons; Medicina Interna, nivel especialidad, con sede 
en el Hospital Dr. Pedro García Clara; Puericultura y 
Pediatría, nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Dr. Pedro García Clara; Obstetricia y Ginecología, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital  “Dr. 
Manuel Noriega Trigo; Puericultura y Pediatría, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Dr. Adolfo 
Pons; Obstetricia y Ginecología, nivel especialidad, 
con sede en el Hospital Dr. Adolfo D’Empaire de 
Cabimas. La profesora LILIAM GONZÁLEZ, deja 
constancia de su voto salvado 
 
Yo, LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, quiero expresar que, dado que 
en la sesión No. 34 de fecha 4-11-09 de este cuerpo 
colegiado, fue aprobada la solicitud que hiciera la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica de LUZ, sobre la aprobación de la 
creación de los programas de postgrado de: Cirugía 
General, nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Adolfo D’ Empaire de Cabimas; Medicina Interna, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital Dr. Pedro 
García Clara y Obstetricia y Ginecología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Dr. Adolfo 
D’Empaire de Cabimas, de la Facultad de Medicina, 
dejo constancia de mi voto salvado ante la 
mencionada aprobación. 
 
Al respecto debo señalar que no comparto esta 
decisión debido a que el documento viene 
acompañado de una importante observación por parte 

de la Coordinación Central de Postgrado de la 
Universidad del Zulia, en la cual se señala que no fue 
anexada la copia del Título Universitario de 
Especialista de varios médicos que no son docentes 
de LUZ y que serían contratados para cumplir estas 
funciones en el programa en cuestión. Puesto que es 
imposible corroborar si estos profesionales reunirían 
el requisito de poseer título universitario y 
acogiéndome al Reglamento de Estudios para 
Graduados de LUZ, opino que no debió ser aprobado 
por el Consejo Central de Postgrado, y mucho menos 
por el Consejo Universitario, hasta que no se 
evidenciara este requisito. 
 
Yo, LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, quiero expresar que, dado que 
en la sesión No. 34 de fecha 4-11-09 de este cuerpo 
colegiado, fue aprobada la solicitud que hiciera la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica de LUZ, sobre la aprobación de la 
creación de los programas de postgrado de: 
Obstetricia y Ginecología, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital Dr. Adolfo Pons; Puericultura y 
Pediatría, nivel especialidad, con sede en el Hospital 
Dr. Pedro García Clara; Obstetricia y Ginecología, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital  Dr. 
Manuel Noriega Trigo; Puericultura y Pediatría, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Dr. Adolfo 
Pons, de la Facultad de Medicina, dejo constancia de 
mi voto salvado ante la mencionada aprobación.  
 
Al respecto debo señalar que no comparto esta 
decisión debido a que el documento viene 
acompañado de múltiples observaciones por parte de 
la Coordinación Central de Postgrado de la 
Universidad del Zulia, señalando errores o 
insuficiencias encontradas en el programa en 
cuestión, lo que condiciona que, acogiéndome al 
Reglamento de Estudios para Graduados de LUZ, no 
debieron ser aprobados por el Consejo Central de 
Postgrado y mucho menos por el Consejo 
Universitario, hasta que no se realizaran las 
correcciones a las que hubiere lugar y las mismas 
sean evaluadas nuevamente por la Sección de 
Creación de Programas de la mencionada 
Coordinación.  
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2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, sobre el aval institucional para recibir 
donación realizada por la Fundación Banco 
Occidental de Descuento y la Fundación Banco 
Mercantil. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la copia del acta del 
Consejo Universitario donde fue aprobado el Plan de 
Profesionalización para la Licenciatura en Publicidad 
y Relaciones Públicas de esa facultad. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la declaratoria de 
emergencia del Edificio Talleres del Ala “A”. 
5. Se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo 
y a la Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe, el caso de la profesora DANIELA 
SERRANO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.11.09 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LUZ 
 
El Rector expuso que se va a establecer una 
metodología de trabajo, designando un equipo para 
trabajar en la preparación del informe, conformado 
por la Vicerrectora Administrativa, la economista 
COROMOTO HILL y CELISMARY GONZÁLEZ  
de Dgplaniluz.  
 
Así mismo, informó que ya se tienen listo el informe 
en el cual se expone la situación financiera de la 
universidad, por lo que es bueno que los miembros 
del Consejo Universitario estén informados, porque 
después de trajinar este año por las dificultades sobre 
la deficiencia financiera de la universidad, no 
estuviesen lo suficientemente enterados de la 
magnitud de la problemática, sin embargo, como ésta 
se agudiza al final del año, debido a los compromisos 
contractuales con el personal, como por ejemplo, dar 
cumplimiento a una clausula del contrato colectivo 
que obliga a la institución a adelantar el pago del mes 
de diciembre, sin que la universidad tenga recibido 
esos recursos por anticipado, pero que la universidad 

a lo largo de los años ha venido afrontando y gracias 
a Dios ha podido cumplir.  
 
También recordó que el año pasado se vivió una 
situación un poco incómoda con el gremio de Apuz, 
por lo que desearíamos que la misma no se repitiera, 
y sin embargo, esta vez la situación es aún más 
difícil. La cesta ticket esta contemplada entregarla por 
anticipado, también requiere de recursos importantes 
para darle cumplimiento a ello, de tal manera, si a eso 
se le agrega el hecho de que no ingresen de manera 
oportuna antes del 11 de diciembre, que es la fecha 
acordada por el Consejo Universitario del inicio del 
asueto navideño, agudizaría mas la circunstancia de 
no poder cumplir con el contrato con los trabajadores.  
 
En aras de esto y en aras de enunciar esta 
problemática ante la Opsu, el viernes pasado la 
Vicerrectora Administrativa y mi persona nos 
reunimos con el profesor ANTONIO CASTEJÓN 
donde se le planteó esta problemática, en el entendido 
en que en la reunión de la Asociación Venezolana de 
Rectores se dijo no a la insuficiencia para el año 
2009. Se le informó que el funcionamiento de la 
universidad para finalizar el año está muy 
comprometido, las cajas de ahorros de los tres 
sectores laborales  acumulan una deuda, hasta este 
momento, de dos meses vencidos en retenciones y 
aportes y la perspectiva de poder cumplir en el mes 
de noviembre con esa obligación institucional esta 
difícil, debido a que  se han tenido que dar 
cumplimiento a rubros muy importantes del 
presupuesto como son los comedores, la vigilancia y 
la salud, que ya están deficitarios y son montos 
importante, amén de otros rubros del presupuesto que 
realmente nos dan un monto significativo en esta 
oportunidad. 
 
En esta reunión se le hizo entrega al director de la 
Opsu, de una comunicación donde le señalamos los 
recursos que se requieren para finalizar el año,  en 
unas condiciones más o menos normales, ese monto 
está en el orden de los 57 millones de bolívares.  
 
Por otro lado, informó que la división del presupuesto 
universitario en sus dos componentes recursos o 
gastos  por el renglón o Gestión Fiscal y el otro que 
es la vía ordinaria, ha comprometido que los recursos 
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lleguen de manera oportuna, en este momento al 
30.10.09, se nos están adeudando, ya vencidos y 
cubiertos por la administración universitaria 23 
millones de bolívares que no han sido entregados por 
el Gobierno Nacional ni por la Opsu, pero gran parte 
de ello, ya fueron habilitados para el cumplimiento de 
compromisos que se tenían señalados en el 
presupuesto. De tal manera, que estas circunstancias 
nos llevan a aproximarnos a un colapso financiero en 
la institución debido precisamente a la insuficiencia 
presupuestaria que acumula el año 2009, un 
presupuesto que fue atendido solo en apenas un 50%, 
55% de los mil cuatrocientos millones de bolívares 
apenas otorgaron setecientos ochenta y ocho. 
 
El Rector cedió la palabra a la Magíster MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para que expusiera la situación que 
hay en materia financiera.  
 
La cual inició su exposición, presentando y 
explicando unas láminas para recordar lo que ha sido 
el presupuesto o como quedó el presupuesto después 
del corte presupuestario del 6%,  quedando por la vía 
de ingresos ordinarios 153.2 millones para proyectos, 
395.2 para acciones centralizadas; y por la vía de 
gestión fiscal 162.5 para proyectos,  30.5 para gestión 
fiscal, por lo que  hay 315.8 para proyectos en total y 
425.7 para acciones centralizadas, lo cual totaliza 
741.6, que es el presupuesto después del recorte 
presupuestario. 
 
De este total de 741.6, hasta el momento,  han 
ingresado por ingresos ordinarios 466.6 millones de 
bolívares y por gestión fiscal 66.6 millones de 
bolívares, para un total de 537.6, quedando pendiente 
por ingresar hasta el mes de diciembre 67.5 millones 
de bolívares y 126.4 por ingresos ordinarios, 77.5 y 
126.4 por gestión fiscal, lo cual hace 204 millones de 
bolívares, proyectados hasta el mes de diciembre. 
 
Presentó además una tabla donde está establecido el 
cronograma de desembolso que hay pendiente por 
recibir del ejecutivo. Indicó que del mes de agosto 
deben los aportes de las cajas de ahorros que vienen 
por la vía de gestión fiscal, un millón de bolívares 
que todavía no se ha recibido y no se ha pagado el 
aporte a las cajas del mes de agosto. Del mes de 

septiembre se tiene nuevamente las cajas de ahorros, 
y el aporte de un millón; Ley de Política Habitacional 
202.449  y de gastos de funcionamiento 2.934.106, lo 
que hace un total para el mes de septiembre de 
4.148.641 bolívares pendientes  por ingresar. Del mes 
de octubre hay por proyecto gastos de personal 12.8 
millones de bolívares, cajas de ahorros 1 millón de 
bolívares, Ley de Política Habitacional, 202.449 y 
gastos de funcionamiento 3.1 millones de bolívares, 
para un total de 17.214.000 bolívares. 
 
Al sumar lo que deben de los meses de agosto, 
septiembre y octubre, hay 22 millones 365.032 
bolívares que no han ingresados al tesoro 
universitario y como lo informó el Rector, en su 
mayoría han sido gastos ejecutados: gastos de 
personal con las nóminas de octubre que ya fueron 
pagadas, gastos de funcionamiento que se han venido 
financiando. ¿Qué falta?, falta por ingresar todo el 
mes de noviembre, tanto por presupuesto ordinario, 
20.7 millones de bolívares y por gestión fiscal, 12.8, 
falta el Bono de Doctor que hay 5.1 por presupuesto 
ordinario, 4.8 por gestión fiscal; el bono de fin de 
año, 49.8 por presupuesto ordinario, 46.8 por gestión 
fiscal, para un total de 96.7, que es la parte de  bono 
sin el incremento del 30%.  
 
Falta las cajas de ahorros, tanto por proyectos como 
por acciones, 2.151.000, los doscientos veinte mil de 
la Ley de Política y la previsión social del mes de 
noviembre por 898, ésta es la parte que está 
ingresando de los veintidós días, y deben recordar 
que eso viene ingresando mensualmente. El mes de 
noviembre no ha ingresado, y de diciembre faltarían 
gastos de personal 33.6 por gestión fiscal, cajas de 
ahorros, 251, los 668 de Ley de Política, y los 898.8 
de previsión social. Por ingresos ordinarios faltaría 
67.5 millones por ingresar, y por gestión fiscal 126.4 
millones de bolívares. Es decir, que de los 204 que 
falta por ingresar  al presupuesto, el 68% es por 
gestión fiscal y el 32% es por presupuesto ordinario, 
desde el mes de agosto hasta el 30 de octubre, porque 
estamos en noviembre y no ha ingresado nada de 
gestión fiscal.  
 
En la reunión que tuvo en la Universidad de 
Carabobo, le planteó al Director de la Opsu la 
situación que nos tiene agobiados, porque hemos 
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tenido que cubrir nómina y gastos de funcionamiento 
y no sabemos nada del envío de estos recursos. El 
profesor CASTEJÓN se comprometió hacer las 
gestiones para que bajaran, y esta mañana llamé 
nuevamente al Ministerio de Educación Superior, y 
hablé con la  Directora de Finanzas y me dijo que ya 
las órdenes de agosto, septiembre y octubre, habían 
bajado a Tesorería del Ministerio de Finanzas, pero 
que no las habían liberado porque tienen problemas 
de flujo de caja, y estimaba que en el transcurso de 
esta semana o a más tardar la próxima, esos recursos 
pudieran estar bajando a las universidades, sin 
embargo no tenemos certeza que nos vayan a llegar 
como realmente estamos esperando. 
 
Se refirió también a lo que tiene que ver con los 
bonos, situación que es preocupante, sobre todo 
porque una buena parte del bono de fin de año está 
por gestión fiscal, y si en este momento hay un atraso 
desde el mes de agosto, preocupa mucho el hecho de 
que estos recursos de gestión fiscal del bono no bajen 
a tiempo, y son 46 millones de bolívares para poder 
cancelarlo. El bono de doctor también tiene una parte 
por gestión fiscal, y por supuesto los gastos de 
personal también hay una parte por gestión fiscal, sin 
embargo, la Directora de Finanzas manifestó que 
estaban trabajando para que todos estos recursos 
bajaran a más tardar la primera quincena de 
diciembre, lo que nos complicaría recibir recursos del 
bono después de la fecha prevista para salir de 
vacaciones, por lo que plantee en la reunión, que para 
la Universidad del Zulia era prioritario que esos 
recursos bajaran, porque si no podíamos pagar  no 
comenzaría el asueto navideño ni el período 
vacacional.  
 
Con respecto a los recursos del mes de noviembre, de 
los bonos de fin de año y de doctor, la licenciada 
MONTAÑA le informó que se recibió del Ministerio 
las órdenes de pago y se están procesando y que eso 
debe bajar a las universidades la primera quincena de 
noviembre, la cual termina este próximo domingo, 
por lo que me dijo que de lunes a martes a más tardar, 
debería estar recibiendo esos recursos. No dio 
seguridad de que bajaran los de gestión fiscal, pero 
que están haciendo todo lo posible para que esos 
recursos bajen. De todas manera, lo más seguro es 
que no bajen los 49.8, y nos vamos a ver obligados a 

pagar el bono de forma fraccionada, cosa que no 
queremos porque los recursos que van a bajar van a 
ser dos meses solamente en el mes de noviembre, lo 
mismo que el año pasado, y un mes en el mes de 
diciembre, de tal forma que van a bajar el equivalente 
a dos meses, y de los 46 en caso de que nos bajen la 
semana próxima, también van a bajar los dos meses 
solamente.  
 
También informó que se le solicitó al Centro de 
Computación que hicieran un cálculo del bono neto, 
sin las retenciones, y el bono con las retenciones. El 
bono full sale en 125 y el bono neto sale en 116, esto 
con la finalidad de ver si con el dinero que nos 
ingresara podíamos pagar el bono neto, pero no nos 
dan los recursos para eso, por lo tanto, en función de 
la llegada  vamos a establecer  un cronograma para 
ver hasta donde es lo máximo que se puede pagar, de 
tal manera de alcanzar un 70 o un 80% en noviembre, 
si los recursos ingresan la semana que viene.  
 
Por otro lado, presentó otra lámina con el presupuesto 
ordinario que falta por ingresar, porque ya vimos que 
son 204, pero deben recordar que hay una partida 
centralizada en la Opsu, que esos si han venido 
bajando, y en este momento nos deben un mes, lo que 
baja mensualmente es 11.7 por concepto del 30% de 
incremento del bono salud, bono familiar y prima por 
hogar, y nos falta esto del mes de diciembre, 34.4 del 
bono de fin de año. Con respecto a esto informó que 
hay una orden que van a bajar por 22.3 millones de 
bolívares, porque también van a bajar dos meses 
ahora y un mes en diciembre, orden que ya aparecen 
en pantalla del programa Opsu, pero no la han 
liberado, aparece como no cancelada, y debe estar 
bajando mañana o el jueves. Con esta orden y lo que 
nos ingrese del presupuesto ordinario, podremos 
entonces definir cuál es el porcentaje del bono que 
vamos a poder cancelar. Es por esto, que tenemos que 
esperar a ver cuánto va a bajar efectivamente del 
presupuesto ordinario, porque ya de la Opsu sabemos 
el monto. Del bono de doctor informó que hay 3.6 
que baja por presupuesto centralizado en Opsu, para 
un total de 49.8 millones de bolívares por ingresar de 
la Opsu. En total al presupuesto le falta 253.8 
millones de bolívares por ingresar, esto es hasta el 
mes de diciembre, incluyendo el bono de doctor y el 
bono de fin de año. 
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También presentó un cuadro con las insuficiencias 
presupuestarias más importantes que hay, colocando 
en primer lugar lo que son ajustes salariales, hasta 
ahora hay un monto que lo llamamos causado aunque 
no sea la palabra correcta, porque causado es cuando 
ya se cancela, de 5 millones de bolívares, que es lo 
que cuesta actualizar el sueldo de los docentes que 
ascendieron, del administrativo y del obrero que fue 
promocionado. Estos 5 millones no están en el 
presupuesto por lo que lo solicitamos por 
insuficiencia, pero aún no tenemos respuesta sobre 
eso. En el bono de alimentación también hay un 
déficit, en el presupuesto hay 28.4 millones y el bono 
considerando el pago de noviembre y diciembre 
cuesta 33.8. Hay una insuficiencia de 5.4 que 
corresponde a los meses de noviembre y diciembre; el 
8.5 y el fideicomiso ya informado, se tiene en el 
presupuesto 31.6 y se ejecutaron 34.1, una 
insuficiencia de 2.5, esa rendición  se hizo ante la 
Opsu porque ellos nos solicitaron, aunque hiciéramos 
la rendición para reconocer esa insuficiencia, y 
estamos a la espera de ver si esa insuficiencia de 
verdad nos la van a reconocer. ¿De dónde viene esta 
insuficiencia? En su mayor parte viene del 
fideicomiso de los obreros,  que es un año más de 
cálculo de intereses y la tasa pasiva que el año pasado 
fue de 11 y este año es de 17, por lo que esa 
diferencia tuvimos que asumirla.  
 
En el caso de los 22 días de antigüedad, 34.8 es lo 
asignado, los 19.1 que están en el presupuesto, más 
los 14 que nos dio la Opsu como auxilio financiero, 
sin embargo la ejecución fue 38.2, teniendo una 
insuficiencia de 3.4. En el caso de los comedores 9.7 
tiene el presupuesto, 12.9 causado porque está 
proyectado hasta diciembre, informando que 
realmente no se ha pagado lo relacionado a los 
comedores, porque eso se paga contra factura. Los 
comedores vienen por el mes de agosto 
aproximadamente, se debe septiembre, octubre y 
noviembre y lo que se ejecute de diciembre,  pero la 
proyección que se tiene es que  los comedores van a 
tener una insuficiencia de 3.2 millones, transporte 3.8 
millones, hay una insuficiencia de ochocientos por la 
reparación de unidades de autobuses. Ippluz en el 
presupuesto tiene 12.19 millones y la estimación  es 
de 13.69 millones, hay una insuficiencia de 1.500 que 
se le dio al Ippluz como insuficiencia presupuestaria 

por la emergencia que tenía con las clínicas y la 
posibilidad de que suspendieran el servicio, lo mismo 
con Servicios Médicos Odontológicos, tiene 9 y su 
gasto es de 11.5, tiene una insuficiencia de 2.500 que 
también se le entregó en el año para que solvente 
problemas de pagos. 
 
Servicios básicos tiene 4.3, su ejecución son 9, y 
recordó que a los servicios básicos se le quitó la 
mitad cuando se hizo la reducción del 6%, por 
supuesto ahora tenemos una insuficiencia de menos 
de 4.6 y ya nos están amenazando con cortar los 
servicios, por lo menos Cantv nos dio ese ultimátum. 
En el caso de los uniforme de los obreros, de la 
licitación hubo una insuficiencia de 207 mil 
bolívares; mantenimiento 3.3. y causado   13.6, 
teniendo una cantidad de facturas pendientes. Lo que 
tiene que ver con áreas verdes, arreglo de aires 
acondicionados, etc, hay una insuficiencia de 10.2 
que no se ha pagado porque se tienen como 
insuficiencia. Vigilancia tiene en el presupuesto 10 y 
causados hasta diciembre 20.2, teniendo una 
insuficiencia de 10.1 millones de bolívares para un 
total  por insuficiencias  de 59.9 millones de 
bolívares. 
 
Así mismo, y tal como lo informó el Rector, en 
reunión con el profesor CASTEJÓN, se tenía recursos 
por insuficiencia solicitado desde el mes de julio, y 
ahora se le incorporaron otros, como comedor, 
vigilancia, ajustes salariales, insuficiencias del bono, 
transporte, salud, servicios básicos y mantenimiento, 
para un total de 57 millones 214.968, y hasta ahora no 
hemos tenido respuesta. Sin embargo, en la reunión 
del día jueves definitivamente se nos dijo que  las 
insuficiencias no iban, que el crédito adicional no se 
tramitó y por supuesto ya no da tiempo a tramitarlo 
para este año. El 6% del recorte presupuestario 
tampoco lo tramitaron, de tal forma que lo que está 
haciendo la Opsu es reuniéndose con cada 
universidad para ir resolviendo los problemas 
puntuales prioritarios, en el caso nuestro tenemos 
estos problemas, que si bien tenemos otros, estos son 
los más fuertes y no hemos recibido respuestas, sino 
el compromiso de que se iba a analizar, porque esto 
lo van a sacar del crédito adicional de los 700 
millones que se aprobaron la semana antepasada y del 
cual se va a pagar prestaciones sociales, 
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insuficiencias que tiene la Opsu  del 30% del bono 
salud, del bono familiar, de la prima por hogar y las 
insuficiencias que presente cada universidad y 
consideran que van a bajar esas insuficiencias. 
 
Esta es la situación que hay, es muy crítica, sobre 
todo por la parte presupuestaria y ahora por la 
financiera,  por la cantidad de recursos represados 
que en su mayoría están ejecutados y que pone a la 
universidad en una situación muy crítica, de que en 
este momento estamos  hasta limitados para pagar la 
nómina del mes de noviembre.  
 
El Rector tomó la palabra para expresar que 
realmente lo preocupante es el comportamiento que 
han tenido los recursos por gestión fiscal, en cuanto a 
la llegada de ese componente al presupuesto,  como 
lo decía la Vicerrectora, si agosto, septiembre y 
octubre nos represan 23 millones de bolívares y faltan 
por entrar 126, entonces, si manejamos que en vuelta 
de un mes, que es lo que queda para irnos de 
vacaciones, tienen que ingresar los 23 pero también 
tiene que ingresar los 126, pudiéramos estar hablando 
quizás de unos 80 o 90, sin contar el mes de 
diciembre, pero realmente abría allí aproximadamente 
con estos 23, como unos ciento  diez o ciento veinte 
millones de bolívares que no lo estaríamos 
recibiendo, lo cual nos compromete a dar 
complimiento a las obligaciones desde el punto de 
vista contractual con el personal, además de las cajas 
de ahorros, pero lo más preocupante aún, es que a 
pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho para 
no cerrarla, para no declarar un cierre técnico, porque 
sabemos que una medida de ese tipo ocasionaría 
muchos perjuicios, así como otras situaciones que 
pudieran de ello derivarse, por lo que nos 
encontramos en una encrucijada y la intención con 
esta reunión es conocer y puedan de alguna manera 
aportar o por lo menos que sean un cobijo para las 
autoridades rectorales.  
 
El Rector le concedió la palabra al ingeniero MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
quien propuso que se debería estructurar un 
pronunciamiento, que si bien no sea público por el 
costo que eso pudiera causar, por lo menos fuese a los 
Consejo de Facultad y publicarlo de forma 
electrónica. Indico que cree que es importante, 

porque la situación en las facultades y en el caso 
particular de la Facultad de Ingeniería, hay problemas 
con los aires acondicionados, producto justamente de 
las dificultades para su mantenimiento, además a eso 
se le suman los apagones que dañan los equipos, y 
cualquier cantidad de dificultades. Es por esto que 
debería de alguna manera hacerse un 
pronunciamiento público, que no implique un costo 
para la institución, porque estamos hablando de una 
crisis  financiera, y hay que darlo a conocer a la 
colectividad universitaria.  
 
Así mismo, la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN expresó  que si ya hay una reunión previa 
con el profesor ANTONIO CASTEJÓN, para que 
bajaran los recursos para la próxima semana, se 
deberían tomar las previsiones, de tal manera de 
poder hacer un cronograma de desembolso. Saber 
cuáles son los puntos donde los profesores pudieran 
tener dificultades para la continuación, tanto de las 
clases ahora y el inicio del próximo año; o saber si es 
el sueldo y salario y el bono navideño, entonces 
tomar medidas para que el desembolso de estos 
recursos y la llegada de los recursos que envíe la 
Opsu, bien sea el bono de doctor o cualquier tipo de 
recursos, sea colocado en un pote, y darle prioridad a 
sueldos y bono navideño, siendo esto lo que más 
afecta el inicio de las actividades académicas para el 
próximo año.  
 
Por su parte, el doctor MERLÍN ROSALES, propuso 
que es conveniente hacer saber a la opinión pública la 
situación de la universidad por vía electrónica, debido 
a los problemas presupuestarios y de esta manera 
minimizar gastos, sin embargo, es conveniente 
hacerle ver a la opinión pública la situación de la 
universidad y básicamente hacer un llamado al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior  y a la Opsu, porque considera que tiene que 
ser más allá de los consejos de facultad. Con respecto 
a la convocatoria a una asamblea  con la Apuz, cree 
que no solamente se debe hacer para explicar lo del 
presupuesto actual, sino también para tomar medidas 
para el próximo presupuesto, porque si no vamos a 
seguir en la misma. 
 
Nuevamente el ingeniero MARIO HERRERA tomó 
la palabra, para complementar su primera 
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intervención, en vista que no hay un escenario firme, 
por lo que cree que por la materia que se está 
tratando, debería de declararse en sesión permanente 
el Consejo Universitario para que semanalmente 
pudiéramos ir evaluando cuales son las circunstancias 
que se presentan y poder tomar decisiones a tiempo.  
 
Luego de varias intervenciones, se acordó declarar la 
sesión permanente en materia “Información sobre la 
Situación Financiera de LUZ”.  
 
Así mismo, se acordó hacer un pronunciamiento 
público a la comunidad universitaria, a la comunidad 
regional en los medios de comunicación,  y nombrar 
una comisión integrada por MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, ÁNGEL LOMBARDI y JESÚS 
URBINA,  Representantes de los Profesores y la 
economista MARÍA COROMOTO HILL, de 
Dgplaniluz,  para que elaboren un comunicado en 
referencia a la situación presupuestaria y financiera 
de la Universidad del Zulia, para ser  presentado el 12 
de noviembre, a las 9:00 am. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.11.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que en razón al alto número de casos 
ingresados para el día de hoy, se habilitará el Consejo 
Universitario Ordinario para el martes 17.11.09, a la 
hora habitual, para no incurrir en falta fuera del 
reglamento. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión 
encargada de la reorganización de los aspectos 
comunicacionales dentro de la universidad como una 
preventa, y dar a conocer al presidente del diario La 
Verdad, señor CARLOS ABUDEI, los productos 
comunicacionales de la institución, para que a través 
de un convenio, viabilizar la oportunidad de que 
puedan utilizar esos medios o productos a cambio del 
beneficio de la ocupación publicitaria que requiera la 
universidad. En esta primera reunión se logró el 
cambio de la portada y contraportada del semanario 
La Universidad del Zulia, la cual se imprimirá a 

colores,  así como también la reducción de los costos 
del mismo, oscilando en un 70% menos. 
3. Se reunió con el economista RAFAEL 
PORTILLO, Director de Dgplaniluz y ADALBERTO 
ZAMBRANO, Presidente del Instituto de Gerencia 
del Estado Zulia, con miras a establecer un convenio, 
debido a que se encuentran ubicados en un nivel de 
alta gerencia, similar al Iesa en la región, y ya se 
encuentra en manos de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para la elaboración del mismo. 
4. Se trasladó a la Villa del Rosario, junto con los 
decanos de las facultades de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias, para la firma del Convenio LUZ-Ugavi. 
5. Asistió a la reunión del Parque Tecnológico 
Universitario, PTU, con los decanos de las facultades 
de Agronomía y Ciencias Veterinarias, así como 
también con los representantes de la Sociedad Capital 
de Riesgo de Venezuela, donde se trató lo 
concerniente al relanzamiento del Centro Cárnico y la 
posibilidad de establecer un convenio. 
6. Asistió al acto de conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa a los doctores DOMINGO BRACHO, 
GUILLERMO PEREIRA, HEBERTO SANTANA, 
RAMÓN ÁVILA GIRÓN y RICAURTE SALOM 
GIL. 
7. Se reunió, conjuntamente con la Vicerrectora 
Administrativa y el profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
Director de la Opsu, para tratar asuntos concernientes 
a la deuda que presenta con esta casa de estudios. 
8. Asistió a la reunión de los decanos y los miembros 
de la Dirección de Seguridad Integral, donde se 
presentó el Plan Operativo de Seguridad-Navidad 
2009. 
9. Asistió a la firma del convenio LUZ-Central Aire, 
C.A. para el financiamiento del Proyecto 
Laboratorios de Estudios de Refrigeración de 
Occidente, estableciendo y operando dicho proyecto 
en la Facultad de Ingeniería. 
10. Asistió a la rueda de prensa para la promoción del 
evento: La Venezuela que Viene: Una Visión 
Prospectiva de la Economía del País, que se realizará 
del 1 al 3 de diciembre. 
11. Se reunió con los miembros de la Dirección de 
Seguridad Integral, con los directores de las escuelas 
de Química y Petróleo, con el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, MARIO HERRERA BOSCÁN y el 
Director de Deportes, EGNO CHÁVEZ, para atender 
asuntos relacionados con la seguridad y el uso de las 
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áreas deportivas de las distintas facultades, 
específicamente el relativo a la Facultad de 
Ingeniería. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrevista con el licenciado RAFAEL 
GALICIA, en el Programa “A 8 Columnas” y a la 
instalación del II Foro Nacional Indígena, organizado 
por el profesor ALÍ FERNÁNDEZ.  
2. Dio las palabras en la instalación del foro 
“Formación General en la Universidad del Zulia”, 
coordinado por la profesora YASMILE NAVARRO, 
el cual tuvo como objetivo unificar criterios en el área 
de formación general; a la entrevista que le hiciera el 
periodista JUAN GARCÍA en el noticiero Tele N, por 
motivo de la presentación de la colección de textos 
universitarios del Consejo de Publicaciones de LUZ.  
3. Asistió al acto de conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, a los doctores DOMINGO BRACHO 
DÍAZ, RAMÓN ÁVILA GIRÓN, RICAURTE 
SALOM GIL, HEBERTO SANTANA y 
GUILLERMO ANTONIO PEREIRA. 
4. Asistió a la reunión con el decano de la Facultad de 
Agronomía, Ingeniero Agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, así como también con los 
miembros de la comisión del Mercosur y con los 
miembros del Comité de Evaluación y Acreditación 
de Programas e Instituciones de Educación Superior, 
Ceapies, alegando que el Doctorado de Agronomía 
está prácticamente listo para su aprobación; también 
asistió a la presentación de los trabajos de 
investigación tutelados por los programas doctorados 
conjuntos en Fundamento de Derecho Político y dio 
las palabras de instalación en el acto de inauguración 
oficial del XV Festival Internacional de la Danza - 
Maracaibo 2009, Danzaluz, el cual contó con la 
participación de más de 120 países y con la asistencia 
especial del doctor JESÚS ESPARZA BRACHO, 
Rector de la Universidad Rafael Urdaneta. 
5. Informó de la entrevista que le hiciera en el 
programa “Unas son de Rojas y otras son de Arenas”, 
con motivo de la presentación de la Colección de 
Textos Universitarios 2009, así como también en el 
programa “El Quiz del Asunto”. Dio las palabras en 
la instalación del II Modelo de Naciones Unidas de la 
Universidad del Zulia, LUZMUN, ante la 

Organización de las Naciones Unidas, en compañía 
de la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
6.  Recordó a los miembros de la Comisión del 
Municipio Sucre, que los días lunes, a las 2:30 p.m., 
se reúnen e informó que probablemente para la 
próxima reunión contarán con la visita del Alcalde de 
ese municipio. 
7. Recordó a todos los miembros del Consejo 
Universitario, la misa en honor a la Virgen de 
Chiquinquirá, el viernes 13 a las 4:00 p.m. en la 
Basílica, así como también recordarles que el lunes 
16 se realizará la presentación de la Primera 
Colección de Textos Universitarios 2009 en la sede 
del Maczul, a las 8:30 a.m. 
8. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias por su Revista Científica.  
9. Informó que para la próxima semana se espera la 
visita del Alcalde del Municipio Páez y del Rector de 
la Universidad Marítima del Puerto, del Estado 
Vargas, que participará en una reunión para la firma 
de un convenio entre ambas instituciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión de Rectores y Vicerrectores 
Administrativos con el profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, Director de la Opsu, presentando el 
Modelo de Asignación y Distribución Presupuestaria 
para las Universidades Nacionales. También se trató 
el punto de las insuficiencias presupuestarias 2009, 
para lo cual no se tramitó crédito y se tratará con cada 
universidad vía auxilio financiero, y la grave 
situación que se presenta con las insuficiencias 
presupuestarias que se plantean para el 2010, para lo 
cual se indicó preparar un informe para ser entregado 
en el mes de enero, y que se realizarán reuniones 
previas, para indicar los lineamientos. Se trató lo 
referente al concepto de Homologación 2008, para lo 
cual se presentaron varios escenarios para el pago de 
la deuda, tomando en consideración que sólo fueron 
aprobados 400 millones de bolívares para el pago de 
la misma, realizándose la distribución de la siguiente 
manera: 70 millones  para pagar el cien por ciento al 
personal obrero; 150 millones para pagar al personal 
administrativo: personal de apoyo y TSU la cantidad 
de 3.500 bolívares y a los profesional un aproximado 
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de sesenta y cuatro por ciento; 120 millones para 
pagar al personal docente que representa un valor 
aproximado del treinta por ciento y los 52 millones 
restantes, para los colegios e institutos tecnológicos;  
también se comprometió a actualizar el monto del 
cesta ticket al costo de la nueva unidad tributaria y el 
monto por concepto de retroactivo de marzo a 
noviembre será pagadero el próximo año.  
 
En relación al bono de fin de año informó que 
reconocen la diferencia del cálculo del mismo con la 
fórmula Opsu, pero plantean pagarlo como se había 
calculado el bono vacacional y pagar la diferencia de 
ambos para el próximo año; también se planteó en esa 
reunión lo correspondiente a la centralización del 
HCM de los obreros, mediante una contratación única 
a nivel nacional. En cuanto al ingreso de los recursos, 
informó que no ha ingresado nada y están atentos, por 
si hay algún cambio, se estará informando este fin de 
semana en cartelera el cronograma de pagos de fin de 
año, en función de la llegada de los recursos. 
 
2. Asistió al acto de conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa a los Doctores DOMINGO BRACHO 
DÍAZ, RAMÓN ÁVILA GIRÓN, RICAURTE 
SALOM GIL, HEBERTO SANTANA y 
GUILLERMO ANTONIO PEREIRA. 
3.  Asistió al Consejo General del Parque 
Tecnológico y se reunió con el Rector sobre el caso 
de Seguridad en LUZ. 
4. Asistió a  la entrevista con RAFAEL GALICIA en 
el Programa “A 8 Columnas”, relacionada a la 
Situación Presupuestaria de LUZ.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió a la rueda de prensa de Danzaluz, donde se 
informó del XV Festival Internacional de la Danza – 
Maracaibo 2009, en el cual participarán varios países 
y se tendrá la representación de nueve compañías de 
danza nacionales y regionales. 
2. Asistió al acto de conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa a los Doctores DOMINGO BRACHO 
DÍAZ, RAMÓN ÁVILA GIRÓN, RICAURTE 
SALOM GIL, HEBERTO SANTANA y 
GUILLERMO ANTONIO PEREIRA. 

3. Asistió a la reunión en el despacho del Rector, 
relacionada con el problema de Seguridad en LUZ. 
4. Esta semana se iniciará la entrega del material 
informativo sobre el proceso Prueba LUZ 2010 a los 
planteles del estado Zulia y Falcón. 
5. Recordó a todos los miembros del Consejo 
Universitario, que el sábado 21, es el día del 
estudiante universitario, que se tienen una actividad 
programada y que próximamente les dará a conocer 
para que se integren a la misma.  
 
El Rector intervino para recordar que el último acto 
de grado a celebrarse en Maracaibo es el 11 de 
diciembre, en el cual estarán egresando 
aproximadamente 2.578 graduandos, para que se 
preparen puesto que durará tres días.  
 
La arquitecta SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, informó que 
a finales del mes de septiembre, consignó la 
documentación para solicitar la acreditación ante el 
Mercosur, y están a la espera de la respuesta. 
Asimismo, solicitó a la Vicerrectora Administrativa, 
la información correspondiente para la elaboración 
del Plan Operativo 2010 de esa facultad.  
 
El Rector informó de los derechos de palabras que se 
considerarían el día de hoy, el doctor LIMBOR 
REYES, para el caso de la Creación del Hospital para 
LUZ, el de Diticluz para el caso del Convenio LUZ-
Digitel y el del doctor LUIS TIRADO, Director de 
Seguridad Integral, para referir el punto relacionado 
acerca del problema de la Seguridad en LUZ. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 20-09 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANGELA MARÍA MATOS ACURERO 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Investigación, a partir del 5-10-09. 
 
BEATRÍZ GONZÁLEZ DE MEDINA 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Estudios Básicos Sectoriales, a partir del 
5-10-09. 
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AURELY LEAL DE GUTIÉRREZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Programas Especiales, a partir del 5-10-
09. 
 
JUAN RAMÓN PRIMERA FERRER 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Estudios Para Graduados, a partir del 5-
10-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MANAURE ESTIBET BARRIOS ANDARA 
Aprobada la designación como Secretario Docente de 
la Escuela de Ingeniería Geodésica, a partir del 16-7-
09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNIFIER ALEXANDRA CHÁVEZ JOA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Ciencias Fisiológicas 
de la Escuela de Medicina, a partir del 7-5-09. 
 
MARIELA DEL CARMEN BRACHO NAVA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica I, del Departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 6-6-09.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 41 y 
42-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO JOSÉ OLIVEROS SEMPRUM 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 29 días, a partir 
del 28-10-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
VENANCIO PULGAR FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-09. 

ORIELBA TRINIDAD BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 23 días, a partir 
del 14-10-09 
 
DAVID AUGUSTO GÓMEZ GAMBOA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
14-10-09. 
 
JOSÉ GREGORIO URDANETA VERA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 11 días, a partir 
del 14-10-09. 
 
MARISOL DEL CARMEN URDANETA PULGAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 28-10-
09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETTY AUXILIADORA DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 15 días, a partir del 14-
10-09. 
 
ORLAIDA DE LA CRUZ GUERRERO ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-09. 
 
REINA LOURDES NAVEDA AMAYA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO JAVIER ANGULO CUBILLÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
9-09.  
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OSWALDO JOSÉ LARREAL BARRETO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-08. 
 
LORENA BEATRÍZ GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-09. 
 
AURELY LEAL LOZANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
4-10. 
 
JORGE LUIS HINESTROZA MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
KARINA ANGÉLICA NAVARRO JIMÉNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 6 meses y 19 días, a partir 
del 14-10-09. 
 
JOYCELEINE URDANETA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLENE DEL CARMEN CASTRO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-09. 
 
ZELENI YASMÍN COLINA DE BORJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-09. 
 
 

MÓNICA SOFÍA MOLERO DE HERNÁNDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 11 meses y 16 días, a partir 
del 14-10-09. 
 
JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ FERRER 
Aprobado ascenso en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 3 meses, a partir del 14-10-
09.  
 
MARIBEL COLINA HIDALGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-09. 
 
JOSÉ RAMÓN DELGADO FERNÁNDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 8 meses y 7 días, a partir 
del 28-10-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YENY KARINA ACEVEDO NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-09.  
 
MAYELA CAROLINA CABRERA DE BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-09. 
 
ROGELIO GONZÁLEZ POSE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-09. 
 
ARMINDO JOSÉ PEROZO MENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-10. 
 
FREDDY ANTONIO URDANETA BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-09. 
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MAGALY TOLEDO FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-1-09.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SERGIO SEGUNDO MARÍN MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-6-09.  
 
XENIA MAVELIN PINEDA NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10.  
 
EDWARDS OSWALDO CALATAYUD MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-09.  
 
MARELY DEL CARMEN ARAUJO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
9-09. 
 
NATALIA ALEJANDRA PINTO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
MARISOL BENITO URDANETA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 9 meses y 19 días, a partir 
del 14-10-09. 
 
CARLOS EDUARDO VILLALOBOS GUTIÉRREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 4 meses y 9 días, a partir del 28-
10-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GERMÁN JOSÉ MÁRQUEZ GIL 
Aprobada ubicación en la categoría asistente, con una 
antigüedad de 9 meses y 9 días, a partir del 14-10-09. 
 

SONIA CLEMENTINA FERRER PLANCHART 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-09.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 23-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Análisis Numérico e Investigación de Operaciones. 
Unidad Académica: Lenguaje y Modelos 
Computacionales. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Química II.  
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Abastecimiento de Agua y Recolección de Residuos 
Líquidos.  
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Mecánica de los Fluidos. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 23 y 24-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JOSÉ ALBERTO CONNELL MÉNDEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Producción de Grandes 
Rumiantes.  
 
JORGE ORTEGA ALCALÁ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Diseño de 
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Experimentos y Análisis Multivariados,  a partir del 
11-11-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YOSEDIL COROMOTO FERRER MACHADO 
Aprobada la contratación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Desarrollo Humano, 
desde el 13-4 al 31-7-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JULIO CÉSAR MORILLO LEAL 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Facilidades de Superficie,  desde el 26-5-09 al 25-5-
10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HENDRICK RAMÓN RIVERA DÍAZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra área: Máquinas 
Herramientas,  a partir del 11-11-09. 
  

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JESÚS FARÍA MÁRMOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la hacienda Alto Viento, desde el 1.1 
al 31.12.09. 
 
ÁNGEL PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Sección Porcina de la Granja 
Experimental Ana María Campos, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 11-5 al 
10-8-09. 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistemas de Información para la 
Gerencia Pública, desde el 18.9 al 3.10.09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Subdesarrollo, 
Ciencia y Tecnología, desde el 3.11.08 al 27.3.09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DAYLI QUIVA 
Aprobada la contratación, 240 horas totales, como 
Asesora en el Área Infraestructura y Ambiente del 
Plan de Desarrollo del Postgrado, desde junio a 
noviembre 2009. 
 
ZULMA ORTÍZ 
Aprobada la contratación, 288 horas totales, como 
Asesora en el Área Plataforma Tecnológica del Plan 
de Desarrollo del Postgrado, desde mayo a noviembre 
2009. 
 
CARMEN VELANDRIA 
Aprobada la contratación, 288 horas totales, como 
Asesora del Área Comunicacional en el Plan de 
Desarrollo del Postgrado, desde mayo a noviembre 
2009. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Inglesa I (dos 
secciones) y Fonetología Inglesa II (una sección), 
desde el 13.4 al 25.7.09. 
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TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 13-4 al 24-
7-09. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas I y Psicología del 
Desarrollo, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, 5 
teóricas y 6 de laboratorio, para el dictado de la 
cátedra Física y Laboratorio I, desde el 13.4 al 
25.7.09. 
 
ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América I, desde el 
13.4 al 25.7.09. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Historia, desde 
el 13.4 al 25.7.09. 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Géneros Periodísticos de Radio 
II, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I, 
desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, 2 
secciones, para el dictado de la cátedra Estadística, 
desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercado, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
 
 

ÁNGEL MARTÍ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Nietzsche y la Moral 
Cristiana y Filosofía del Arte, desde el 13.4 al 
25.7.09. 
 
MARÍA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Práctica Profesional I, una 
sección y Práctica Profesional III, una sección, desde 
el 13.4 al 25.7.09. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercado, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Comunicación y Salud, 
desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Unidades Curriculares 
Historia y Geografía del Zulia, una sección y 
Geografía Universal, mención Básica Integral, una 
sección, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Práctica 
Profesional Nivel I, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ELIZABETH RAMOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Profesional I, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, una 
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sección y Práctica Profesional II, mención Química, 
una sección, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
CARMEN PAVAN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Intensivo III, desde el 
13.4 al 25.7.09. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología del Deporte y 
Seminario de Investigación I, desde el 13.4 al 
25.7.09. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra DHP I, dos secciones y DHP II, 
una sección, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento I, dos secciones y Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento II, una sección, desde el 
13.4 al 25.7.09. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Lengua, desde el 13.4 
al 25.7.09. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de las cátedras en el 
Estudio de Televisión, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
AMASIS PADRÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Educación, desde 
el 13.4 al 25.7.09. 
 
ELÍ ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra DHP II, desde el 13.4 al 25.7.09. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
(3 u/c), desde el 13-3 al 18-4-09. 
 
OTTO ROJAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Técnicos 
Estructurales, desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
HENRY VILLASMIL MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Laboratorio de 
Máquinas Eléctricas II, desde el 20.4 al 8.8.09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis Crítico de la Realidad Venezolana y 
Adulto Mayor, desde el 26-1 al 31-7-09 y desde el 1-
9 al 6-11-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, como Asesora del 
Despacho en el Área de Adiestramiento del Recurso 
Humano del Núcleo, desde el 1.9 al 31.12.09. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como Asesor del Despacho 
en el Área de Seguridad, desde el 1.9 al 31.12.09. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Gasotecnia, de la Facultad de Ingeniería. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El nombramiento del profesor DARIO ROMERO 
DELGADO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para el 
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dictado de la cátedra Introducción al Derecho, a partir 
del 11-11-09, según acta No. 20-09 de la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe de la situación del personal docente y 
administrativo, que se encuentra actualmente 
amparado bajo la figura de Cesión de Personal, 
solicitado por el Consejo Universitario, según 
CU.04326-09 del 15-9-09. 
 
Se abrió la consideración del punto referido a la 
Seguridad en la Universidad del Zulia, el cual luego 
de la discusión y emisión de opiniones por algunos 
miembros del Consejo Universitario, se acordó 
acoger la propuesta del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, magíster IVÁN 
CAÑIZALES, tal como se expone a continuación:  
 
1. Denunciar ante los organismos públicos 
responsables de la seguridad a los ciudadanos que 
tiene registrados la Dirección de Seguridad Integral 
de la Universidad del Zulia (DSI), como 
protagonistas de los hechos delictivos que ocurren en 
la institución y solicitar la apertura del expediente 
ante los tribunales competentes. 
2. Implementar los controles de acceso a los espacios 
universitarios, en especial a las personas ajenas a la 
institución obligándolos a entrar y salir por un mismo 
acceso. 
3. Hacer de uso “obligatorio” el carnet de 
identificación “Digital”, tanto a estudiantes como al 
personal obrero, administrativo y docente que labora 
en la institución e identificar al personal de las 
contratistas y proveedores. 
4. Implementar el sistema de Monitoreo Electrónico, 
utilizando la red de internet universitaria, con 
cámaras de filmación. 
5. Incrementar el trabajo de inteligencia, apoyando el 
mismo con los cuerpos de inteligencia, en lo posible 
sin arriesgar la autonomía universitaria (revisión de 
antecedentes a todo el personal y estudiantes de la 
institución). 
6. Para los turnos nocturnos crear brigadas especiales. 
 

Se otorgó derecho de palabra al doctor LIMBOR 
REYES, relacionado con la creación del Hospital 
para la Universidad del Zulia. 
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor IVÁN 
BURGOS, Director de Diticluz, relacionado con el 
Convenio LUZ-Digitel para el cambio del sistema de 
telefonía de esta universidad. 
  

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la jubilación post-mortem del profesor EUDO 
DE JESÚS LEÓN RAMÍREZ, a partir del 26-8-09. 
2. Quedó diferida la propuesta de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la creación del 
Reglamento Orden al Mérito Doctor Juan María 
Rouvier, para remitirlo al Consejo de la Facultad, 
para que se tomaran en consideración las 
observaciones presentadas por la Comisión de 
Reglamento. 
3. Quedó diferida la verificación de la fecha de 
ingreso  de la profesora GRACIELA PEROZO DE 
JIMÉNEZ, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
4. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Mi Santa", desde el 
15-6-09 al 15-6-10. 
5. Aprobado el informe relacionado con el dictado del 
Curso Intensivo 2009 (verano 2009), realizado 
durante el mes de agosto en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
6. Se acepta la renuncia del profesor ARGENIS 
PEÑA, como miembro suplente de la Comisión de 
Cambio de Dedicación. 
7. Aprobada la solicitud del permiso del profesor 
ALEXIS CADENAS, Director de la Escuela de Artes 
Escénicas y Audiovisuales, de la Facultad 
Experimental de Arte, para ausentarse del cargo por 
razones de índole personal, desde el 4-11 al 17-11-09, 
y se aprueba la designación de la profesora MARÍA 
DOLORES DÍAZ, como Directora encargada por ese 
período. 
8. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Apuz, relacionado con la exclusión del presupuesto 
de los 22 días de antigüedad. 
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9. Quedó aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al segundo trimestre 
del año  2009. 
10. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición  No. 54, que se dictó en el 
Núcleo Punto Fijo, a técnicos superiores 
universitarios y a egresados de diferentes carreras 
universitarias. 
11. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 53, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 15 de 
mayo al 14 de junio de 2009. 
12. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
DIONEL GARCÍA, Director de la Policlínica 
Veterinaria  Universitaria, quien asistió como ponente 
al V Seminario de Avances en la Producción Animal, 
en la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales "Ezequiel  Zamora" Unellez, 
desde el 21 al 24-10-09. 
13. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse entre esta institución y el Colegio Galileo 
de Israel, cuyo objetivo es fomentar  relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos. 
14. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y el Instituto de 
Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" de la 
Agencia Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuyo objeto es la 
ejecución del trabajo de investigación denominado 
"Cuantificación del efecto clima en la cantidad de 
agua en estado líquido en el Hormigón.  
15. Aprobada la propuesta de la Facultad de 
Odontología, sobre la Red Asistencial 
Intrauniversitaria de Salud: Componente Bucal. 
16. Se quedó en conocimiento de que el Plan 
Operativo Anual, Ejercicio Fiscal 2010, fue 
consignado ante la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, Opsu, por parte de la 
Universidad del Zulia. 
17. Aprobada la propuesta del aval institucional para 
ejecutar el incentivo otorgado por la misión ciencia  a 
la profesora ISMENIA ARAUJO VÍLCHEZ, 
investigadora del Laboratorio de Microbiología 
Industrial del Centro de Investigaciones del Agua de 
la Facultad de Ingeniería. 
18. Aprobada la propuesta de aval institucional para 
ejecutar el incentivo otorgado por la misión ciencia al 

becario RICARDO MOROS, investigador del 
Laboratorio de Catastro y Avalúo Inmobiliario, 
coordinado por el profesor YOGRY CASTILLO 
VERA, de la Facultad de Ingeniería. 
19. Aprobada, definitivamente la inclusión de la 
asignatura Electiva Síntesis Orgánica de Compuestos 
Organométalicos, (3 u/c), en el Programa en Química, 
niveles maestría y doctorado.  
20. Aprobada, definitivamente la inclusión de la 
asignatura Análisis Numérico II (4 u/c), en el 
Programa en Física, nivel maestría. 
21. Aprobada, definitivamente la inclusión de la 
asignatura electiva Efectos Radiactivos (4 u/c), en el 
Programa en Física, nivel maestría.               
22. Aprobada, definitivamente la inclusión de la 
asignatura electiva Ciencia de Materiales II (4 u/c), 
en el Programa en Física, nivel maestría.  
23. Aprobada, definitivamente la inclusión de dos 
asignaturas electivas: Métodos y Técnicas 
Cromatográficas Avanzadas (3 u/c), en el Programa 
en Química, niveles maestría y doctorado. 
24. Aprobada, definitivamente la inclusión de las 
asignaturas electivas: Análisis de Flexibilidad en 
Tuberías (3 u/c) y Tribología (3 u/c), del Programa en 
Ingeniería Mecánica, nivel maestría. 
25. Aprobada, definitivamente la inclusión de las 
materias electivas: Metodología de Diseño en 
Ingeniería (3 u/c) y Tópicos Especiales en Ingeniería 
Mecánica (3 u/c), del Programa Ingeniería Mecánica, 
nivel maestría. 
26. Aprobada, definitivamente la inclusión de la 
asignatura Racionalidad y Racionalidades (3 u/c), 
como electiva del Programa en Arquitectura, nivel 
doctorado. 
27. Aprobada, definitivamente, la inclusión de las 
asignaturas Métodos Digitales de Ensayos No 
Destructivos (3 u/c),  el Método de Elementos Finitos 
en Ingeniería Mecánica (3 u/c), Soldadura (3 u/c) y 
Diseño Mecánico Asistido por Computadora (3 u/c), 
del Programa en Ingeniería Mecánica, nivel maestría. 
28. Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso, VAC-LUZ No. 02485-09 del 27-10-09, el 
cual refiere devolver las credenciales al jurado para 
que clarifique la situación planteada, sobre las 
credenciales del concurso para un cargo de profesor 
contratado, a tiempo completo, para el Área Sistemas 
de Información en la Escuela de Arquitectura, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, puesto que el 
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jurado evaluador declaró ganadora a la ingeniera 
KARINA FUENMAYOR. 
29. Aprobada la designación de la profesora 
MAGALI LEAL DE URDANETA, como Secretaria 
encargada, desde el 27 al 29-11-09. 
30. Quedó diferida la designación del jurado del 
concurso de oposición, de la cátedra Idiomas 
Modernos (Inglés I), de la Escuela de Artes Escénicas 
y Audiovisuales, de la Facultad Experimental de 
Arte, quedando conformado de la siguiente manera: 
VERÓNICA BUSTAMANTE (coordinadora), 
ALEXIS CADENAS, REIBAN ZAPATA e IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA (suplente). 
31. Aprobado el veredicto del Premio "Dr. Humberto 
Fernández Morán”, convocatoria 2009.  
32. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para el Área de 
Composición Plástica (Taller de Escultura), de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformado de la 
siguiente manera: IRMA PARRA (coordinadora), 
LUIS GÓMEZ, MANUEL ORTEGA y ROBERTO 
URDANETA (suplente). 
33. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para el Área de 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Pintura), de la Escuela de Artes Plásticas, de la 
Facultad Experimental de Arte, quedando 
conformado de la siguiente manera: LUIS GÓMEZ  
(coordinador), MARTÍN SÁNCHEZ, MARCO 
CÁRDENAS y NEYDALID MOLERO (suplente). 
34. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de credenciales, a medio tiempo, para dos (2) cargos 
en el Área de Composición Plástica (Taller de Dibujo 
y Taller de Pintura), de la Escuela de Artes Plásticas, 
de la Facultad Experimental de Arte, quedando 
conformado de la siguiente manera: JOSÉ ENRIQUE 
GONZÁLEZ (coordinador), NEYDALID MOLERO, 
ÁNGELA VASILE y MIREYA FERRER (suplente). 
35. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de credenciales, a medio tiempo, para dos (2) cargos 
en el Área de Composición Plástica (Taller de Dibujo 
y Taller de Grabado), de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformado de la siguiente manera: 
MARCO CÁRDENAS (coordinador), MIREYA 
FERRER, NEYDALID MOLERO y ÁNGELA 
VASILE (suplente). 

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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, magíster MARÍA GUADALUPE 
NUÑEZ, para ausentarse desde el 17 al 20-11-09, 
para asistir al I Congreso Iberoamericano de 
Enseñanza de la Ingeniería, en Porlamar-Isla de 
Margarita. Asimismo, se aprobó la designación del 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado, durante ese mismo período. 
2. Aprobado el permiso para el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, MARIO HERRERA, para ausentarse 
desde el 12 al 24-11-09, para realizar los preparativos 
y atender el I Congreso Iberoamericano de Enseñanza 
de la Ingeniería, Reunión del Comité Ejecutivo y 
Asamblea de Asibei y VII Encuentro Iberoamericano 
de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, a 
realizarse en Porlamar-Isla de Margarita. Asimismo, 
se aprueba la designación del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ como Decano encargado de esa 
Facultad, durante ese mismo período. 
3. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para que en el aviso del 
concurso que se va a abrir para el ingreso de dos (2) 
profesores contratados, a medio tiempo, en la  Unidad 
Académica  Mecánica (Física I, Laboratorio de Física 
I, Mecánica), del Departamento de Física, se coloque 
la nota de que la duración del contrato es por un lapso 
de seis (6) meses. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
12.11.09 

 
El Rector solicitó a la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, para que le dé lectura al 
comunicado que elaboró la Comisión integrada por la 
magíster MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa, ingeniero 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
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Facultad de Ingeniería, profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, profesor JESÚS URBINA,  
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario y la economista MARÍA COROMOTO 
HILL, referente a la situación presupuestaria y 
financiera de la Universidad del Zulia.  Luego de 
varias modificaciones por parte de los miembros del 
Consejo Universitario, se acordó publicar el 
comunicado de la forma siguiente:  

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
COMUNICADO 

 
A toda la Comunidad Universitaria de LUZ 

 
El Consejo Universitario sesionó de forma 
extraordinaria el martes 10 de noviembre de 2009, 
para evaluar la crítica situación presupuestaria y 
financiera que enfrenta la Universidad del Zulia, por 
lo que acordó dirigirse a sus docentes, empleados, 
trabajadores y estudiantes para explicar el impacto de 
la mengua presupuestaria y el retraso de los ingresos 
en la gestión administrativa. 
 
Hoy la institución debe encarar el hecho comprobado 
de la insuficiencia de sus ingresos ordinarios tras el 
recorte de 6% de su presupuesto en el presente 
ejercicio fiscal, lo que ha causado que las partidas de 
funcionamiento de todas las dependencias de LUZ 
hayan sufrido una reducción de un promedio de 35% 
en la disposición de recursos financieros. Las 
asignaciones deficitarias han sido recurrentes en los 
últimos cinco años, hasta el punto de causar el 
estancamiento de los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la institución. Ello, junto al 
sostenido retraso en la recepción de los ingresos por 
vía ordinaria y de créditos adicionales, causa una 
grave situación en el desarrollo de las actividades 
naturales de la universidad. 
 
Estos factores han determinado que los recursos 
requeridos para el pago del bono de fin de año a todo 
el personal, tengamos que recibirlos en dos porciones: 
una en noviembre, equivalente a dos meses de este 
beneficio contractual, y la otra en diciembre, igual a 

un mes del mismo. Preocupa, además, que estos 
recursos están contemplados para su entrega a LUZ a 
través de dos fuentes de financiamiento: una por 
presupuesto ordinario y la otra por gestión fiscal. Esta 
última modalidad ha tenido retrasos importantes en 
los últimos meses.  
 
Es necesario hacer destacada mención de que, al no 
ser recibidos los recursos que corresponden al mes de 
diciembre, así como la segunda porción del bono de 
fin de año antes del 11-12-09 -fecha prevista para el 
inicio del período vacacional navideño-, se vería 
comprometido el reinicio de las actividades en el mes 
de enero de 2010, en virtud de los convenios 
laborales suscritos por la universidad con sus 
gremios. 
 
Hasta la fecha de este comunicado, ninguno de estos 
recursos los ha recibido la institución universitaria, a 
pesar de las constantes acciones administrativas 
realizadas para garantizar su recepción en forma 
oportuna. 
 
De manera similar, los recursos para honrar el Bono 
de Doctor están previstos para ingresar al tesoro 
universitario en el presente mes de noviembre, pero 
hasta la fecha no se ha constatado la emisión de las 
órdenes de pago por parte del Ejecutivo Nacional. 
 
Asimismo, como consecuencia de esta grave 
situación de insolvencia económica de la universidad, 
se ha visto afectado el funcionamiento de las 
facultades, núcleos y dependencias centrales, además 
de las inversiones en planta física, mantenimiento, 
transporte y acondicionamiento de aulas de clase, 
entre los renglones más severamente impactados. 
 
Por otra parte, esta demora en el envío de los recursos 
presupuestarios y financieros por parte del ejecutivo 
nacional -entre ellos los relativos a compromisos con 
las cajas de ahorros-, ha originado también un retraso 
en la realización de los pagos regulares a los 
organismos para-universitarios. 
 
Debido a estos hechos preocupantes, la Universidad 
del Zulia formalizó una solicitud de recursos 
adicionales ante la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, Opsu, para cubrir insuficiencias 
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presupuestarias, entre las que se consideran los pagos 
para salud, comedores estudiantiles, transporte, 
ajustes salariales del personal, seguridad y servicios 
básicos, sin que hasta la fecha se haya tenido una 
respuesta afirmativa por parte de los órganos 
competentes del ejecutivo nacional. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el Consejo 
Universitario de LUZ ratifica la declaratoria de 
emergencia financiera y se ha declarado en sesión 
permanente para continuar evaluando y atendiendo 
diligentemente la situación presupuestaria y 
financiera, así como ordenar las gestiones necesarias 
que aseguren el bienestar de todo su personal, el 
cumplimiento de sus obligaciones administrativas y 
el funcionamiento estable de sus facultades, núcleos y 
dependencias. 
 
En Maracaibo, a los 10 días del mes de noviembre de 
2009. 
 

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

 
Asimismo, se aprobó  la  publicación  en  el  diario  
La  Verdad,  el  15-11-09. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.11.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que el 16.11.09 entraron al tesoro 
universitario 64 millones de bolívares, 
correspondientes a una parte del aguinaldo o del bono 
de fin de año,  y 9 millones de bolívares para el bono 
doctoral, que no está completo. 
2. Informó que tuvo una conversación con el profesor 
ANTONIO CASTEJÓN quien le manifestó que  ya 
están en pantalla 4 millones de bolívares, como un 
anticipo para resolver en buena parte lo que es la 
diferencia en el rubro de comedores, de tal manera 
que hay una diferencia. Indicó que fueron solicitados 
8 millones y están avanzando 4 millones de bolívares. 
3. Se reunió con los médicos del Servicio Médico 
Odontológicos y con los miembros de la Comisión 
Técnica Supervisora de la Dirección de Servicio 
Médico. 

4. Recibió a la directiva de Fundaluz y Arquiluz, 
quienes expusieron el plan Maestro de Desarrollo del 
Lote A. Así mismo, informó que el 7-12-09 a las 8:00 
a.m., se va a realizar un Consejo Extraordinario para 
dar a conocer a los  miembros del Consejo 
Universitario en qué consiste el Plan Maestro de 
Desarrollo Integral del Lote A. Igualmente, informó 
que había hablado con el profesor CASTEJÓN para 
que los acompañara en esta sesión del Consejo para 
dar a conocer este proyecto. 
5. Recibió a los miembros de la Comisión de 
Investigadores que están trabajando en la 
problemática de la Lenna del Lago de Maracaibo, y 
presentaron el informe que se llama Gestión de la 
Comisión Permanente para Estudio de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo y Gestión Integral del Agua, cuya 
presentación será 7-12-09, en el Salón VIP, en la sede 
del nuevo Rectorado.  
6. Asistió a la reunión del Servicio de Red del 
edificio de la Facultad de Ciencias Veterinarias; y a la 
presentación de los textos universitarios, a cargo de la 
del Vicerrectorado Académico. 
7. Informó de la reunión con la Vicerrectora 
Administrativa, Dgplaniluz y el Condes, a los efectos 
de resolver la situación de apremio que tiene el 
Condes en cuanto a una deuda con Fundaluz.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación de las Jornadas de 
Educación Matemáticas y Nuevas Tecnologías del 
Doctorado en Ciencias Humanas, realizado en el 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Así mismo, presentó una ponencia sobre 
la Ley Orgánica de Educación, a la directiva del 
Sindicato de Profesionales y Obreros de la 
Universidad del Zulia, Siproluz. 
2. Asistió al Consejo Directivo del Centro 
Experimental de Estudios “Gastón Parra Luzardo” 
Ceela, coordinado por el profesor EDGAR ÁVILA; a 
la inauguración del Servicio de Red del edificio de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias; a un almuerzo con 
el Decano de la Facultad de Agronomía y los 
miembros del Comité de Evaluación y Acreditación 
de Programas e Instituciones de Educación Superior, 
Ceapies.  
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3. Asistió a la reunión con la profesora DINA 
BROMBERG y el Dr. BERNARDO ANCIDEY, 
Director General de Ingreso a la Educación Superior 
y Desempeño Estudiantil, para evaluar la biblioteca 
para personas con discapacidad visual, la cual está 
funcionando en la sede de Serbiluz; a la misa ofrecida 
a la Virgen de la Chiquinquirá, realizada por el 
Párroco de LUZ Presbítero JOSÉ GREGORIO 
VILLALOBOS.  
4. Instaló la presentación de 12 nuevas obras de la 
colección de textos universitarios del Consejo de 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico, 
dirigido por el profesor ÁNGEL MADRIZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió a la inauguración de la Red Académica de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias; a la misa 
organizada por la Universidad del Zulia, en la 
Basílica en honor a la Virgen de Chiquinquirá;  al 
acto de presentación de 12 nuevos títulos producidos 
a través del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico.  
2. Informó de la entrega del material informativo 
sobre el proceso Prueba LUZ-2010 a los planteles del 
estado Zulia y Falcón, además de solicitar el número 
de estudiantes por planteles que presentarán en el mes 
de marzo este instrumento vocacional. También 
informó que el segundo listado será publicado el 
26.11.09, a través de la página Web  
www.webdelestudiante.luz.edu.ve, donde serán 
asignados los 756 del censo, más los 600 estudiantes 
AMA que suman 1.256 bachilleres.  Adicionalmente, 
se está tratando de incorporar otro grupo de API 
Indígena y esperan otros cupos que dispongan los 
decanos en las distintas facultades para darle cabida a 
unos 2.000 estudiantes. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de los siguientes 
profesores: HEUMARO OLIVARES, en 
representación del Decano del Núcleo Punto Fijo; 
EMILY CHÁVEZ, en representación del Decano de 
la Facultad Experimental de Ciencias y MARÍA 
CRISTINA GARCÍA DE HURTADO, en 

representación de la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
COMISIÓN DE BASES  DE CONCURSO. 

Acta No. 24-09 
 
FACULTAD  DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Unidad Curricular Microbiología y Parasitología, del 
departamento de Ciencias Básicas Aplicada en 
Enfermería. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 25-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ARLENIS ALBORNOZ GOTERA 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso del Personal Docente y de Investigación, No. 
VAC-LUZ.02484-09 de fecha 27-10-09, en el cual 
declara  como ganadora del concurso a la  MSc. 
ARLENIS ALBORNOZ, a  tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Economía y Mercadeo Agrícola.  
 
JOSÉ CONNELL MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción de 
Pequeños Rumiantes, a partir del 18-1-10.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ODALIS GARCÌA CASTELLANO 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sistemas Constructivos, 
a partir del 1-9-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HERICK NÚÑEZ PEROZO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra  
Termodinámica I, a partir del 17-11-09.  
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MARCELL RODRÍGUEZ MARVAL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Termofluidos, 
a partir del 17-11-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDY DE LAS SALAS BARROSO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Diseño de Investigación, a partir del 17-11-09. 
 
BRIGIDA DI CARLO RAMÍREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área Prácticas 
Profesionales de Educación, mención Informática,  a 
partir del 17-11-09. 
 
THANIA RINCÓN PARRA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Fonética y 
Fonología, a partir del 17-11-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mercado de Capitales, desde el 
4.9 al 3.10.09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topología, desde el 13.10.09 al 
12.3.10. 
 
 

RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje y Comunicación, 
desde el 11.5 al 25.9.09. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 15 horas semestrales, para 
el dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 11-5 al 25-9-09. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 30 horas semestrales, para 
el dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 11-5 al 25-9-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación, como coordinador 
Académico del curso de locución profesional, 
ediciones Nos. 52, 53, 54 y 55. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERTO RUÍZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Sólidos, desde el 
20.4 al 8.8.09. 
 
JOSÉ AMOROSO 
Aprobada la contratación, como Secretario Docente, 
desde el 13.4 al 31.12.09. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ingeniería de Yacimientos, desde el 13-10 al 
11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
OSCAR RAMÍREZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Hidráulico, desde el 
13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Industriales, desde el 
13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
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DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 20-4 al 8-8-
09. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas I y 
Máquinas II, desde el 13.10 al 11.12.09 y desde el 
18.1 al 5.3.10. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética I y II, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos I y II, desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos I y II, desde el 13-10 al 11-12-09 y desde 
el 18-1 al 5-3-10. 
 
PEDRO LEAL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mediciones Hidrográficas, 
desde el 20-4 al 8-8-09. 
 
CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I y II, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
GUY GIL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra (Electiva) Proyectos 
Industriales, una sección, 3h/s y (Electiva) Modelado 
Paramétrico de Sólidos, una sección, 3 h/s, desde el 
13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I y III,  desde el 13-10 al 
11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 

WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 16 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geografía del Transporte, desde 
el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
FRANCISCO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Geometría, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Geometría, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética I y II, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
PEDRO LEAL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Mediciones Hidrográficas, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Geometría, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Álgebra 
Lineal, desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 
5-3-10. 
 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos 
Industriales, desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 
18-1 al 5-3-10. 
 
FRANCISCA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Costos Industriales,  desde el 
13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
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EDIN AMESTY 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería de 
los Alimentos (3 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
 
AUGUSTO GALO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética I               
(3 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
 
AUGUSTO GALO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: Sistemas 
Electromagnéticos Aplicados I  (3 u/c), desde el 22-6  
al 7-11-09. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Seminario (3 u/c), desde el 22-6  
al 7-11-09. 
 
ALONSO OCANDO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra  Mecánica de Materiales 
Avanzada (3 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
 
GUSTAVO ADOLFO MONTERO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación en Seguridad y 
Ambiente (3 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
(3 u/c), desde el 22-6  al 7-11-09. 
 
MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Planificación de 
Proyectos, desde el 13-10 al 11-12-09 y desde el 18-1 
al 5-3-10. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mantenimiento  (3 
u/c), desde el 22.6 al 7.11.09. 
 
 

RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Perforación II, desde el 13-10 al 
11-12-09 y desde el 18-1 al 5-3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALIDA PIÑEIRO SILVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Bioquímica I y II, desde el 26-1 al 28-6-09. 
 
ALIDA PIÑEIRO SILVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Bioquímica I y II, desde el 29-6 al 30-10-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 1-6 al 31-7-09 y desde el 
1-9 al 11-12-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
13.10 al 11.12.09. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas (4 horas), y Laboratorio de Controles 
Automáticos (8 horas), desde el 13.10 al 11.12.09. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, Dibujo 
Mecánico, desde el 13.10 al 11.12.09. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 13.10 
al 11.12.09. 
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TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 13.10 al 
11.12.09. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos (3 horas de teoría y 
6 horas prácticas), desde el 13.10 al 11.12.09. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metrología Dimensional, 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 13.10 al 
11.12.09. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 13.10 al 
11.12.09. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Mecánico, desde el 15.4 
al 31.7.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo, cada uno, para las 
cátedras Prácticas Profesionales I, II y III y Genética. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Anatomía de los Animales Domésticos I. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Química Ambiental, Química Analítica y 
Redes e Ingeniería Telemática.   
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Topografía II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Laboratorios de Materiales 
de Construcción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Los combustibles en la 
Industria Química. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de dos concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 12 h/s, cada uno, 
para las cátedras: Comunicación Gráfica I y 
Producción de Hidrocarburos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las bases de concurso, con las observaciones 
especificadas en el acta, de la cátedra área: Química 
II, del Núcleo Costa Oriental del Lago, según acta 
No. 23-09 de la Comisión de Bases de Concurso.   
2. La contratación por un año, del profesor JOSÉ 
ALBERTO CONNELL MÉNDEZ, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción de 
Grandes Rumiantes,  de la Facultad de Agronomía, a 
partir del 11-11-09, según acta No. 24-09 de la 
Comisión de Ingresos del Personal Docente y de 
Investigación.  
3. La renuncia del ingeniero JOSÉ CONNEL, de la 
Facultad de Agronomía, al cargo de profesor con 
categoría de instructor, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Producción de Grandes 
Rumiantes, en razón de haber obtenido también el 
cargo de profesor instructor, a tiempo completo, para 
la cátedra Producción de Pequeños Rumiantes, y no 
puede realizar ambas funciones al mismo tiempo. 
Asimismo, se autoriza a la Facultad para la 
publicación nuevamente del concurso respectivo.   
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4. En conocimiento el informe de la situación del 
personal docente y administrativo de esta 
universidad, que se encuentra actualmente amparado 
bajo la figura de Cesión de Personal, solicitado por el 
Consejo Universitario, según CU.04326-09 de fecha    
15-9-09. 
5. La designación del jurado del concurso de 
oposición, para la cátedra de Idiomas Modernos 
(Inglés I), de la Escuela de Artes Escénicas y 
Audiovisuales, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformado de la siguiente manera: 
profesores GERMÁN GARCÍA (coordinador), 
ENRIQUE SUÁREZ, ALEXIS CÁRDENAS y 
REIBAN ZAPATA (suplente).   
6. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el aviso del concurso que se va a abrir 
para  el   ingreso  de  dos  profesores  contratados,  a  
medio  tiempo,  en  la Unidad  Académica  Mecánica  
(Física  I,  Laboratorio  de  Física  I, Mecánica),  para 
que se  coloque  la  nota  de que la duración del 
contrato es por seis (6) meses. Dicho concurso ya fue 
aprobado por el Consejo Universitario según oficio 
CU.04405-09, VAD No. 5089-09. 
7. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica,  
No. DAJ.462-09 de fecha 5-11-09, en relación de 
declarar ganador al profesor LUIS YAÑEZ, como 
Jefe del Departamento de Producción e Industria 
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La  verificación de la fecha de ingreso  de la 
profesora GRACIELA PEROZO DE JIMÉNEZ,   de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
2. El acta No. 15-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
HUGO JOSÉ HERNÁNDEZ FONSECA, como Jefe 
de la cátedra de Fisiología de los Animales 
Domésticos II, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la lista de 

profesores, que les fue aprobado beneficios  
académicos o año sabático,  sin financiamiento. 
2.  Aprobado el pago para los profesores que dictaron 
el curso  vacacional verano 2009, en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, con cargo al Fondo de 
Reinyección. 
 3. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MARLENE LUQUE NARANJO, como 
Coordinadora del Centro de Orientación Servicios 
Estudiantiles (Cose), del Núcleo Punto Fijo, desde el  
1-10 al 11-12-09.   
4. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
TEODORO PINTO, del Núcleo Punto Fijo, para el 
dictado de la asignatura Pedagogía, en el Programa de 
Educación Básica Integral, a tiempo convencional, 4 
horas,  durante el II período 2009,  desde el  13-10 al 
11-12-09. 
5. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
LASDILAO CALATAYUD, del Núcleo Punto Fijo, 
para el dictado de la asignatura Seminario Educativo 
II, en el Programa de Educación, mención Básica 
Integral, a tiempo convencional, ocho horas, durante 
el II período 2009, desde el 13-10 al 11-12-09. 
6. Se acepta la renuncia  de la profesora SILVANA 
PIETROSEMOLLI, de la Facultad de Agronomía, a 
partir del 1-9-09. Así mismo, se acordó mantener la 
disponibilidad para la publicación del respectivo 
concurso respectivo. 
7. Se acepta la renuncia  de la profesora LIGIA 
SALAS, de la Facultad de Ingeniería,  a partir del 26-
10-09. Así mismo, se acordó mantener la 
disponibilidad para la publicación del concurso. 
8. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  desde el 
30-11 al 11-12-09.  
9. Aprobada la apertura del proceso licitatorio para la 
contratación de la Póliza de Seguro Colectivo de Vida 
del Personal Universitario de LUZ, desde el 1-1 al 
31-12-10. Así mismo, se remitió al Comité de 
Contrataciones. 
10. Aprobada la propuesta de convenio para la cesión 
del ciudadano NELSON ENRIQUE MOLERO 
URRIBARRÍ, miembro del personal administrativo 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
ejercer el cargo de Jefe de Recursos Humanos de la 
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Policía Regional de la Gobernación del Estado Zulia, 
desde el 7-4-09 al 31-12-12.  
11. Quedó diferida la propuesta del convenio 
genérico a suscribirse entre esta institución y el 
Instituto Universitario de Relaciones Públicas 
(Iuderp), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos. 
12. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y el Colegio de 
Licenciados en Educación del Estado Zulia, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos. 
13. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad de 
Margarita, cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos. 
14.  Se quedó en conocimiento del informe sobre el 
impacto que ha tenido el déficit presupuestario en la 
investigación y productividad académica de la 
Facultad Experimental de Ciencias, solicitado por el 
Condes. Así mismo, se acordó remitir nuevamente al 
Condes y al Vicerrectorado Académico, para fines 
consiguientes.  
15. Aprobada la designación de la profesora 
MIREYA HERRERA, como Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, en el Consejo 
Universitario y en el Acto de Grado a realizarse en 
Punto Fijo, el 27-11-09.  
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para  dictar la asignatura electiva Raíces 
y Tubérculos, a tres (3) estudiantes, correspondiente 
al II período de 2009, bajo la responsabilidad de la 
profesora ZULIME RODRÍGUEZ. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura electiva Física 
de Suelos, a un (1) estudiante, correspondiente al II 
período de 2009, bajo la responsabilidad del profesor 
IVÁN CHIRINOS. 
18.  Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para dictar la asignatura electiva 
Hidrología, a dos (2) estudiantes, durante el II 
período de 2009, bajo la responsabilidad del profesor 
HERNÁN LÓPEZ. 

19. Negada la solicitud de EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios, para formalizar que todos 
los procesos de contratación se delegue en la 
Comisión de Contrataciones Públicas, la atribución 
de ampliar los lapsos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas en las diferentes 
modalidades de selección de contratistas y aplicar 
todas las condiciones previstas en el artículo 86 del  
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.  
20. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse con el Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación (Imdeprec), cuyo objeto es establecer 
relaciones en materia de docencia, investigación, 
extensión, en el área de educación física, deporte, 
recreación y cultura. 
21. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y el Colegio de 
Periodistas, Seccional Costa Oriental del Lago, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos. 
22. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante, Área Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias de la Tierra, año 2009. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para continuar el permiso no 
remunerado, del profesor CARLOS OBERTO 
VÉLEZ, otorgado desde el año 2000, para ocupar el 
cargo de Magistrado de la Sala de Casación del 
Tribunal Supremo de Justicia  de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
24. El planteamiento del profesor DOUGLAS 
LUENGO, relacionado con el Reglamento General de 
Ingresos y Concursos Universitarios, se acordó 
incorporarlo al punto de discusión del Consejo 
Universitario del 24-11-09. 
25. Aprobada la solicitud de reconsideración  del  
cambio  de  dedicación  del profesor JORGE  
ANTÚNEZ,  por  cuanto  el  mismo  fue  aprobado 
por la Comisión de Cambio de Dedicación, de fecha 
11-11-08 en el Acta No. 8-08, mientras dure en el 
cargo como Secretario Docente del Programa de 
Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago, sujeto 
al desempeño del mismo, se sugiere mantener la 
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dedicación mientras permanezca en su condición de 
docente e investigador. 
26. Se quedó en conocimiento de la información 
suministrada por la magíster MARLENE REYES 
VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría Interna, en 
relación con la revisión efectuada a las resoluciones, 
observándose que se aprobaron contratos de 
arrendamientos y de servicios que involucran dos (2) 
ejercicio fiscales y las Normas para la Programación, 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales, en su capítulo IV de la 
ejecución indicada "que el Ejercicio Económico 
empieza del 1 de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año, durante el cual se realizan las 
operaciones generales de gastos e ingresos". 
27. Se acordó remitir al Rector para su consideración, 
la propuesta de la creación de la Orden al Mérito de 
la Facultad de Medicina, y su respectivo reglamento.   
28.  Aprobada la solicitud de la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, sobre el permiso para asistir a la 
reunión de la Avefo, a celebrarse en el marco del III 
Congreso de la Región Latinoamericana de la IADR 
y VIII Congreso de Asociación de  Investigación 
Odontológica, División Venezolana de la IADR, en la 
Isla de Margarita, del 10 al 13-11-09.  
29. Aprobada la Normativa y los Aranceles para el 
alquiler de los espacios y contrataciones de servicios 
del auditorio Alí Primera de la Facultad de 
Ingeniería.  
30. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la reconsideración del pago de los 
profesores jubilados contratados JOSÉ GUERRA, 
LUZ MARINA SUÁREZ, TRINIDAD LEÓN 
LUZARDO, PABLO VALERA, JULIO MORENO, 
SUSANA SALINAS, JESÚS CENDRÓS, GLADYS 
GARCÍA LEIDENZ y GUSTAVO HERNÁNDEZ 
DÁVILA, del 29-9 al 5-12-08, sea con cargo a la 
partida de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad. Asimismo, 
se hace del conocimiento que los citados pagos 
fueron aprobados por el Consejo Universitario, según 
oficio CU.7080-08 de fecha 10-12-08 y CU.6676-08 
del 3-12-08, con cargo al Fondo de Reinyección del 
Personal Docente y de Investigación, año 2008.  
31.   Se acordó remitir a la Comisión de Currículo, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la aprobación del 

documento de la creación de la Profesionalización en 
Computación. 
32. Aprobada la designación de la comisión de 
trabajo que se encargará de revisar el reglamento del 
Doctorado Honoris Causa, conformada por los 
profesores: VÍCTOR MARTÍN (coordinador), 
OLADYS DE RINCÓN, BERNARDO 
RODRÍGUEZ ITURBE, ERNESTO BONILLA, 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO, JOSÉ ENRIQUE 
FINOL e IMELDA RINCÓN. 
33. Aprobada la contratación, como profesor invitado 
a medio tiempo, del licenciado ANTONIO 
LLERANDI, para el dictado  de  la  asignatura  
Producción, correspondiente al pensum de la Escuela  
de  Artes  Escénicas  y  Audiovisuales, de la Facultad 
Experimental de Arte,  desde el  1-3  al   31-7-09,  y  
desde el 1-9 al 15-12-09,  según VAD No. 4996 y 
5259, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Reinyección, año 2009. 
34. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante, Área Ciencias 
Médicas, Biológicas y del Agro, año 2009, en el cual 
resultó ganador el artículo de investigación titulado: 
Valoración del efecto tóxico del pentoxido de 
vanadio en meristemos de cebolla (Allim cepa L.), 
publicado en la revista Ciencia, Vol. 15, No. 1, año 
2007. Así mismo, se acordó remitir carta de 
felicitaciones a los profesores. 
35. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante, Área Física, Química 
y Matemática, año 2009, en el cual resultó ganador el 
artículo de investigación titulado: Determination of 
anti-inflamatory drug in water samples, by in situ 
derivatization, solid phase microextraction and gas 
cromatography-mass spectrometry, publicado en la 
revista Talanta, año 2008. Así mismo, se acordó 
enviar carta de felicitaciones. 
36. Aprobada la designación de una comisión de 
trabajo que regulará lo relativo a las sustancias 
químicas controladas y desechos peligrosos, 
conformada por los siguiente profesores: EMILY 
CHÁVEZ, coordinadora, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, LISBETH 
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SÁNCHEZ, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
GILBERTO COLINA, de la Facultad de Ingeniería, 
la Decana de la Facultad de Humanidades o su 
representante, el Decano de la Facultad de Medicina 
o su representante, la Decana de la Facultad de 
Odontología o su representante y Decano de la 
Facultad de Agronomía o su representante. Así 
mismo, se acordó incorporar a los profesores 
CATERYNA  AIELLO, de la Facultad de Ingeniería,  
PATRICIA PANUNZIO de la Facultad de Medicina. 
37. Aprobada la reprogramación académica de la 
Facultad de Agronomía, correspondiente al II período 
2009 e inicio del primer período 2010. 
38. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción al tiempo de 
dedicación aprobado para el concurso de oposición 
para el Área Composición Plástica (Taller de Dibujo 
y Taller de Pintura), correspondiente al pensum de la 
Escuela de Artes Plásticas, aprobado en la sesión del 
Consejo Universitario del 22-7-09, dado que por error 
involuntario, se aprobaron dos medio tiempo, siendo 
lo correcto un tiempo completo. 
38. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
AURA TERESA RUZZA, Jefe de la Unidad Técnica 
del Consejo Consultivo Nacional de Post-Grado, 
relativa a la solicitud de opinión del Consejo 
Consultivo sobre los Proyectos de Creación para la 
Autorización y Funcionamiento de Programas de 
Post-Grado. 
39. Aprobado el contrato de enlace dedicado de 
internet a suscribirse entre esta institución y la 
empresa Digitel, enmarcado en el convenio genérico 
suscrito en fecha 9-11-09, a través del cual dicha 
empresa se obliga a prestar a la universidad el 
servicio de transporte entre los puntos a acceso 
(Nueva Sede Rectoral, Nivel Sótano, Cuarto de 
Telecomunicaciones), con el ancho de banda 
respectivo y a través del enlace 412. 
40. Aprobado el contrato de enlace de datos a 
suscribirse entre esta institución y la empresa Digitel, 
enmarcado en el convenio genérico en fecha 9-11-09, 
a través del cual dicha empresa se obliga a prestar a la 
universidad el servicio de transporte entre los puntos 
de acceso (Sede Principal: Nueva Sede Rectoral; la 
Ciega; Granja Ana María Campos y el Centro 
Experimental de Producción Animal - CEPA), con el 
ancho de banda respectivo y a través del enlace 412.  

41. Aprobado el contrato de enlace dedicado de CPA  
(120DDE-120DDS)  a  suscribirse  entre  esta  
institución  y  la  empresa  Digitel,  enmarcado  en el 
convenio genérico suscrito en fecha 9-11-09, a través 
del cual dicha empresa se obliga a prestar a la 
universidad el servicio de transporte entre los puntos 
de acceso (Nueva Sede Rectoral Maracaibo, Estado 
Zulia), con el ancho de banda respectivo y a través 
del enlace 412. 
42. Aprobado el aval institucional para la 
operatividad del Proyecto Gestión Tecnológica 
Documental: estrategia de apoyo para la BiblioRed y 
la difusión de la producción científica tecnológica de 
LUZ, el cual ha sido concebido en el marco de las 
competencias y funciones del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información, Serbiluz. 
43. Aprobado el informe de recomendaciones para el 
proceso de la cesta navideña del personal obrero de 
LUZ, año 2009. 
44. Aprobada la designación del profesor JESÚS 
ISEA, como Secretario Docente de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 23-10-09. 
45. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, sobre el cambio de vía presupuestaria, 
de Ingresos Propios a Fondo de Reinyección, para la 
autorización correspondiente al pago de los 
profesores jubilados contratados: RAISA RINCÓN 
DE COVA (del 26-2 al 6-11-09),  MOISÉS 
MANZANO (del  26-2  al  6-11-09),  JORGE  
BALZÁN   (del   26-2 al 6-11-09),   HEBERTO   
JIMÉNEZ   NAVAS   (del   26-2   al  6-11-09),  
JOSÉ   RAFAEL  CONTRERAS  (del  26-2  al  6-11-
09) y BLANCA DE D´WINDT (del 15-1 al 11-12-
09), según VAD No. 5034 de fecha 9-11-09, y cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Reinyección, año 
2009. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Académica, para dejar sin efecto la designación de la 
profesora MAGALI LEAL, como Secretaria 
encargada. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
24.11.09 

 
REGLAMENTO DE INGRESOS Y DE 

CONCURSOS UNIVERSITARIOS 
 
El Rector de la Universidad del Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, dio inicio a la reunión 
refiriéndose a que el único punto a tratar es el 
Reglamento de Ingresos y de Concursos 
Universitarios, el cual había sido distribuido a todos 
los miembros del Consejo Universitario y remitido a 
la Comisión Especial de Reglamentos, con la 
finalidad de que dieran lectura y realizaran 
observaciones al mismo y para que la Comisión 
presentara un compilado de las mismas, a fin de 
elaborar un documento definitivo, que luego en esta 
sesión sería discutido, evaluado y considerado. 
 
La doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada dio lectura a la convocatoria de 
la sesión extraordinaria, y explicó el procedimiento a 
seguir, donde cada uno de los miembros deben 
presentar sus observaciones, para que conjuntamente 
con la compilación efectuada por la Comisión 
Especial de Reglamentos, se hagan directamente las 
modificaciones a que haya lugar.   
 
Antes de comenzar con el punto único a tratar, el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, tomó la palabra 
para manifestar que la Universidad del Zulia quedó 
muy en alto en la reunión de Asibei y en la reunión 
nacional del Núcleo de Decanos de Ingeniería, por su 
organización y la calidad del evento. 
 
Seguidamente se inició la lectura de los artículos y a 
la discusión de las observaciones de cada uno de 
ellos, incorporando y/o eliminando aspectos que 
dieran lugar a la actualización del mismo, 
adecuándolo a las circunstancias actuales en cuanto a 
la finalidad de este reglamento, establecer el régimen 
de ingreso del personal docente y de investigación a 
esta institución, así como también el régimen de los 
concursos que se realizan para la consecución de este 
objetivo; exceptuando de la aplicación de éste, a los 
auxiliares docente y de investigación. 
 

Se revisó el citado reglamento y debido a lo extenso 
de la sesión, se acordó suspenderla, habiéndose 
realizado modificaciones hasta el artículo 48 y se 
acordó continuar con el resto de los artículos en otra 
sesión extraordinaria. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 27.11.09 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Punto Fijo y a su 
tren directivo, por la hospitalidad que nos ofrecen  
con motivo de realizar el Consejo Universitario y el 
Acto Solemne de Graduación de la Universidad el 
Zulia, en este Núcleo.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio las gracias al Decano del Núcleo Punto Fijo 
por todas las atenciones recibidas desde el día 
anterior, y por las actividades planificadas por parte 
de la Secretaría y del Núcleo, en el reconocimiento a 
los estudiantes AMA y a los integrantes del Cuadro 
de Honor, así como también en los actos del 
aniversario del Núcleo. 
2. Informó que asistió a la actividad de la Biblioteca 
Pública del Estado, en la cual se le rindió homenaje al 
doctor LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ. 
3. Participó en la instalación de la exposición 
fotográfica “Momentos de LUZ”  por los 50 años de 
la Facultad de Humanidades y Educación. Esta 
exposición fue novedosa puesto que recoge la vida 
del inicio de esa facultad;  participó en la apertura de 
la Cátedra Libre que lleva por nombre Humanidades 
Ciencias y Tecnología Leonardo da Vinci, promovida 
por la Universidad Rafael Belloso Chacín y por las 
tres facultades en conjunto. 
4. Asistió al acto de entrega de reconocimiento por 
parte de la Facultad de Medicina y la Secretaría de 
LUZ, a los estudiantes de pregrado y postgrado 
pertenecientes al Cuadro de Honor y Mérito 
Académico (AMA). 
5. Informó que hizo entrega a los decanos del informe 
de la reunión conjunta que se realizó en el Condes, y 
que le llama la atención  los datos que lo acompañan, 
por lo que los decanos deben tomar las previsiones 
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ante los resultados encontrados en la partida 
descentralizada de las facultades y núcleos. Del año 
2007, de 910 mil bolívares  fuertes,  fueron devueltos 
al tesoro nacional 45.656 bolívares fuertes que no se 
usaron por parte de las partidas descentralizadas y 
sería conveniente que se analizara esta situación, por 
lo que cree que en estos momentos es cuando más se 
necesita recursos financieros. Analizando el año 
2008, se tiene que de 843.071 bolívares fuertes, 
fueron devueltos 143.173,51 bolívares fuertes al 
tesoro nacional, y eso deja mucho que pensar cuando 
es la investigación la que está en estos momentos con 
falta de recurso financiero en apoyo a los proyectos 
de investigación. Luego en el año 2009, del monto 
otorgado tienen de 133.247,55 y un monto sin 
ejecutar de 85.880, por lo que hizo un llamado a los 
delegados del Condes, y a los representantes de cada 
facultad, para corregir esto. 
6. Participó en el reconocimiento, por parte de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, a las autoridades 
de la Universidad del Zulia.  
7. Participó en el acto de entrega de reconocimientos 
a los profesores PPI de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
8. Asistió al acto aniversario del Núcleo Punto Fijo, 
en el cual se le hizo entrega de reconocimientos por 
sus labores al personal docente, administrativo y 
obrero de ese núcleo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Punto Fijo por las 
atenciones a las cuales nos tiene acostumbrado. 
2. Informó de la instalación del I Congreso 
Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería, en la Isla 
de Margarita. 
3. Asistió junto con las demás autoridades y el 
Decano de Medicina, al otorgamiento de la Orden 
Rafael Belloso Chacín y el Botón de Reconocimiento 
Honor al Mérito que otorga esa institución.  
4. En cuanto a la situación presupuestaria informó 
que como se había anunciado la semana pasada, se 
cancelo el 60% del bono de fin de año, y se está a la 
espera de los recursos del 40%, y del mes que falta 
por ingresar. Indicando que espera que llegue la 
próxima semana, de tal forma que se pueda cumplir 

con el compromiso, antes del 11.12.09, fecha pautada 
para el receso de fin de año. 
5. En cuanto al pago de la cesta ticket, bono salud y el 
bono familiar, informó que se va a pagar la próxima 
semana, el mes de noviembre, para el personal 
administrativo y obrero jubilado. 
6. En cuanto al pago de bono de doctor informó que 
ingresó lo correspondiente al presupuesto ordinario, 
calculado en base al salario 2007. No ha ingresado la 
parte del 30% que esta centralizado en  la Opsu, por 
lo que espera que a más tardar la próxima semana, 
ingresen estos recursos para proceder a cancelarlo 
completo, no se quiere hacer de forma fraccionada, 
sino el 100%, y las nóminas se encuentran listas en 
finanzas, esperando que bajen los recursos para 
proceder a cancelar. 
7. Sobre el pago de las Normas de Homologación le  
explicó a los miembros del Consejo Universitario la 
situación que se está presentando, debido a que no se 
ha recibido información oficial del monto, de cuánto 
va a ingresar, ni de ningún instructivo para hacer 
estos pagos al personal administrativo y obrero. 
Informó que los gremios si manejan cifras, y en 
función de ellas, se le solicitó al Centro de 
Computación para que hiciera un ejercicio de cuanto 
cuesta pagar al personal administrativo y obrero, tal 
como fue aprobado en las actas distribuidas en el 
Consejo Universitario anterior, aclarando que por las 
cifras que manejan los gremios, no van a ingresar 
recursos para aportes, es decir, para las cajas ni para  
Ley de Política Habitacional, solamente vienen 
recursos para pago al personal. 
 
Al sector obrero se le va a cancelar el 100%, y eso 
alcanza en el caso nuestro a 6.7 millones de bolívares. 
No se está reconociendo el ajuste del fideicomiso del 
año 2008, porque de una vez que se ajusten los 
sueldos que se paga, el retroactivo a los obreros se le 
tiene una deuda por fideicomiso,  porque a ellos se les 
pagó con el sueldo viejo el fideicomiso del 2008, y 
hay que calcularlo con el sueldo nuevo, porque el 
fideicomiso de los obreros es liquidación de intereses, 
y eso suma 1.324.286 bolívares, que no va a venir en 
el presupuesto que van a enviar para hacer esos 
pagos. 
 
En el caso del personal administrativo, es donde se 
presenta la insuficiencia, porque ellos aprobaron 
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montos máximos a pagar, 3.500 para el personal de 
apoyo y 4.500 máximos para el personal profesional. 
En el ejercicio realizado por el Centro de 
Computación, se ve que al que le toque menos de los 
montos establecidos, se le va a pagar el 100% y ahí 
no hay problema, pero al que le toque 3.500 o 4.500, 
como es una distribución por concepto, eso no se 
puede hacerse de esa forma, es decir, no se puede 
decir que a “x persona” le va a tocar 3.500 porque 
hay que hacer la distribución, pero cuánto le toca por 
prima por hijo?, cuánto le toca por prima 
profesional?, de tal forma que eso se tiene que 
trabajar de forma porcentual. 
 
Entonces, para ello se sacó una fórmula para poder 
asignar esos pagos, allí se determinó lo siguiente: no 
todos a los que les toca el máximo de 3.500 equivale 
al 64% del total de la deuda, porque la Opsu tomó ese 
promedio, pero la verdad no sé como lo hicieron y 
con esto se puede pagar dichos montos. 
 
Sin embargo, en el ejercicio que se hizo se observa 
que el promedio del porcentaje de pago que le 
corresponde al personal administrativo es de 62.5%, 
porque algunos les toca el 100% y a otros les toca 
mucho menos del cien por ciento, por lo tanto, el 
promedio está por encima de lo que la Opsu asignó, 
hay 2.847 empleados administrativos que les toca un 
promedio del 65%, es decir más del 64, y hay 1.498 
que les toca un promedio del 34.5%. Esto nos está 
dando una insuficiencia de 548 mil bolívares fuertes, 
que tendríamos que asumir, y que por supuesto, la 
universidad no tiene como hacerlo. 
 
El día martes de la próxima semana vamos  a tener 
una reunión en la Opsu para hacer este planteamiento, 
sobre todo porque en la misma acta dice que los 
recursos que queden de estas personas que cobran por 
debajo de 3.500 se apliquen para cancelar  a los 
contratados, entonces Asdeluz tiene la expectativa de 
que los contratados también se les va poder pagar esta 
diferencia, a los que les correspondan, y nosotros los 
llamamos a una reunión para demostrarles que es al 
contrario, hay insuficiencia en ese monto que se va 
asignar, así es que voy asistir a la Opsu para explicar 
esta situación y poder corregir, porque si no, no 
podríamos pagar tal como ellos lo están planteando 
porque los recursos serían insuficientes. 

En cuanto a los docentes no hay ninguna 
información. El día de ayer salió en el diario Versión 
Final el profesor CASTEJÓN informando que no hay 
recursos para los docentes para este año, y que esa 
deuda se trasladará para el 2010. El Ministro de 
Educación Superior, LUIS ACUÑA, solicitará un 
crédito adicional para solventar el déficit de las 
universidades, así que hasta ahora no tenemos 
información oficial. 
 
8. Informó que los miembros de la comisión que se 
nombró para estudiar la situación con las empresas 
rentales, del pase del personal obrero a la universidad 
ha realizado dos reuniones. Así mismo, están 
trabajando con Ervetca y Rentagro en la comisión 
nombrada por la Opsu, la cual coordino, y están 
participando miembros de la Dgplaniluz y del gremio 
de Soluz, para poder llevar información a la Opsu 
sobre los recursos que se necesitan para cumplir con 
esta acta o esta cláusula que está en la normativa 
laboral. 
9. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
quincena y una parte de la segunda quincena de 
noviembre. Así mismo, fueron entregados los 
recursos del curso vacacional a las facultades de 
Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Políticas y 
Humanidades y Educación. También les informó a 
los decanos que cierren y rindan el mes de 
septiembre, y poder autorizarles el mes de octubre, 
para que lo ejecuten, porque el tiempo esta tentando. 
10. Asistió a la instalación del Congreso de 
Estudiantes de Derecho; a la inauguración de la Red 
Académica de Veterinaria; al I Congreso 
Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería y VII 
Encuentro Iberoamericano de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería. 
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo, pidió la palabra 
para dar la bienvenida a todas las autoridades 
rectorales, y a los compañeros consejeros a la ciudad 
de Punto Fijo. Esta ha sido su casa y será siendo su 
casa, y a los que me acompañaron ayer muy 
agradecido por su presencia y participación a los 
actos. También agradeció a la directiva del Colegio 
de Contadores, por prestarnos sus áreas para que se 
realice el Consejo Universitario en Punto Fijo, ya que 
son espacios cómodos y agradables para trabajar, 
gracias por estar aquí.  
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El Rector tomó la palabra para informar que es 
penoso recibir informaciones, de corte administrativo, 
por vía de los gremios y enterándonos por la prensa, 
por lo que cree que en alguna medida hay que 
dirigirse a la Opsu para que la comunicación con la 
administración universitaria, específicamente con la 
Universidad del Zulia, se oficialice y se mantenga 
una vía, un canal oficial para que el Consejo 
Universitario no esté recibiendo informaciones por 
otra vía. Los gremios dicen una cosa, el periódico 
dice otra, y realmente la información que se traiga al 
Consejo Universitario, debe ser información revestida 
de oficialidad, por lo que va a realizar una 
comunicación dirigida al doctor ANTONIO 
CASTEJÓN, para que por favor nos mantenga 
informado sobre los pagos que estén en camino.   

 
INFORME DE LA SECRETARIA 

ENCARGADA 
 
1. Se sumo al resto de las autoridades en el 
agradecimiento al Decano del Núcleo Punto Fijo 
 
El Rector tomó la palabra para hacer una invitación a 
dos eventos para el 3 de diciembre, el acto de 
conferimiento del Doctorado Honoris Causa de la 
Facultad de Agronomía, y a la sesión solemne que va 
a tener el Consejo Legislativo para otorgarle a la 
Facultad de Agronomía la orden Rafael María Baralt, 
en su cincuenta aniversario, y el Decano va a ser el 
orador de orden. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-09 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGEL LUQUE 
Aprobado cambio a tiempo convencional (12hs), a 
partir del 1-10-09. 
 
MARÍA ISABEL BOZO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-10-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 26 y 27-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HUMBERTO MORALES HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Formulación y 
Evaluación de Proyectos Agropecuarios, a partir del 
27-11-09. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN AGUIRRE VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Composición Gráfica 
(Taller II, III, IV y V), a partir del 27-11-09. 
  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ LUIS MONZANT GAVIDIA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sociología General, a 
partir del 27-11-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IRIA LOZANO DE CAMACHO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía Patológica, a 
partir del 27-11-09.  
 
PARRASQUEBY LUYKIDYS ALARCON 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía Patológica, a 
partir del 27-11-09. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYERLING JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Cirugía 
Bucal, Área Quirúrgica Programada del Postgrado de 
Cirugía Bucal, a partir del 27-11-09. 
 
RICARDO SÁNCHEZ VELEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Rehabilitación Estética y Funcional, a partir del 27-
11-09. 
 
CESAR AUGUSTO VALERO JIMÉNEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Rehabilitación Estética y Funcional, a partir del 27-
11-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEJANDRO AZUAJE RAMONES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área 
Informática, a partir del 27-11-09.  
 
SONIA FERRER PLANCHART 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área Orientación, a 
partir del 27-11-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLADIS TINEDO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, desde el 8-11 al 
9-12-09. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEAN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectivas del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, desde el 6-10 al 5-11-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio genérico a suscribirse 
entre esta institución y el Instituto Universitario de 
Relaciones Públicas (Iuderp), cuyo objetivo es 
fomentar entre ellas relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos. 
2. La designación del profesor HUGO JOSÉ 
HERNÁNDEZ FONSECA, como Jefe de la cátedra 
de Fisiología de los Animales Domésticos II, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, según acta No. 
15.09 de la Comisión de Designación del Personal 
Directivo. 
3. La propuesta de creación de la Orden al Mérito de 
la Facultad de Medicina, y su respectivo reglamento. 
4. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación como docente libre del doctor 
AMÉRICO ESPINA FUENMAYOR, para la cátedra 
de Semiología Patología y Técnicas Quirúrgicas 
Básicas en la Unidad Docente Hospital Central, del 1-
9-09 al 1-9-10. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, presentada por la Directora del Centro de 
Investigaciones en Trabajo Social de esa facultad, para 
denominar las secciones que conformarán ese Centro 
como: 1. Epistemología y Metodología del Trabajo 
Social, 2. Familias, 3.  Comunidades  y   
Organizaciones  Sociales,  4.  Estado, Políticas 
Públicas y Gerencia Social,  5.  Educación,  6.  Salud,  
7.  Género  y  Sexualidad.  Se anexa el informe 
solicitado a Dgplaniluz y se remite el informe al 
Consejo de la facultad para su consideración. 
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2. La verificación de la fecha del ingreso  de la 
profesora GRACIELA PEROZO DE JIMÉNEZ, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales, para solicitarle al Departamento 
de Nómina un informe de los lapsos laborados en 
LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la contratación del profesor NELSON 
CURIEL, profesor jubilado, para el dictado de la 
asignatura Trabajo Especial de Grado, en el Programa 
de Administración y Contaduría Pública, del Núcleo 
Punto Fijo, a tiempo convencional, 4 h/s/c, durante el 
II período 2009, desde el 13-10 al 11-12-09, cuyo 
monto a cancelar es de Bs.F. 1.763,20. 
2. Aprobado el pago de un excedente de 4 horas 
semanales de clase, para el profesor LUIS LÓPEZ, 
miembro del personal docente y de investigación, con 
categoría de agregado, a tiempo convencional, por el 
dictado de la asignatura Naturaleza y Salud, del 
Programa de Educación, del Núcleo Punto Fijo, para 
suplir a la profesora VILMA FERRER DE 
STAMPAR, quien tiene suspensión médica desde el 
21-10 al 11-12-09. 
3. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional, 12 h/s/c, a tiempo completo, 
para la profesora NELLY JOSEFINA CHACÍN, 
miembro del personal docente y de investigación, con 
categoría de titular, quien se encuentra cumpliendo 
labores inherentes al cargo de Coordinadora de la 
Unidad de Relaciones Interinstitucionales del Núcleo 
Punto Fijo, desde el 1-10 al 12-12-09, y el monto 
correspondiente a dicha diferencia es de Bs.F.725,oo 
mensuales. 
4. Aprobado el pago de la diferencia de sueldo de 
tiempo convencional, 12 h/s/c, a tiempo completo para 
la profesora ZAYRA NAVEDA, miembro del 
personal docente y de investigación, con categoría de 
asociado, quien se encuentra cumpliendo labores 
administrativas como Coordinadora del Programa de 
Profesionalización de Docentes en Servicio, Prodoes, 
desde el 1-10 al 12-12-09, y el monto correspondiente 
a dicha diferencia es de Bs.F.620,oo mensuales. 
5. Aprobado el pago de un excedente de 2 horas 
semanales de clases, para la profesora ZAYRA 
NAVEDA, miembro del personal docente y de 

investigación, con categoría de asociado, a tiempo 
convencional, en el dictado de la asignatura 
Naturaleza y Salud, del Programa de Educación, del 
Núcleo Punto Fijo, para suplir a la profesora VILMA 
FERRER DE STAMPAR, quien tiene suspensión 
médica desde el 21-10 al 11-12-09. 
 
El Rector tomó la palabra para informar de los hechos 
de violencia que estaban sucediendo en el Núcleo 
Maracaibo. Le cedió la palabra al Director  de 
Seguridad  Integral,  profesor LUIS TIRADO, quien 
informó que debido a una actividad que se está 
celebrando por el día del estudiante universitario, se 
hizo un saqueo a una cava llena de alimentos, que 
afortunadamente se logró recuperar y está en posesión 
nuestra. También intentaron sacar varios autobuses  
para trasladar alumnos a la playa y un obrero cuyo 
nombre es DANNY atravesó una unidad para que no 
sacaran lo autobuses, desafortunadamente hubo 
disparos y este obrero esta herido, ya fue trasladado 
por los bomberos a un centro clínico. Además las rutas 
de transporte cerraron todas  las unidades y se niegan 
a salir hasta tanto no se les dé solución  y sepan del 
estado de salud del obrero. 
 
También informó que en las facultades Experimental 
de Ciencias e Ingeniería están lanzando bombas, y 
solicitando las vacaciones e irse para la playa. En 
Ciencias están desalojando a los profesores y a los 
empleados, pero en la esquina están tratando de 
saquear, por lo tanto se solicitó apoyo, puesto que es 
un problema de orden público y deben participar las 
autoridades que velan por el orden público. 
 
El Rector exhortó a los decanos para que den 
instrucciones en Maracaibo de suspender las 
actividades por el día de hoy, porque es importante lo 
que está ocurriendo, y estamos solicitando al 
departamento de Transporte que las unidades no 
salgan, hasta tanto se analice la situación de los 11 
días que faltan de actividades del mes de diciembre. 
 
Informó que la Universidad de Carabobo, hace 
aproximadamente quince días, suspendió las 
actividades hasta el mes de enero, los hechos de 
violencia fueron muy fuertes pero lo que anuncian es 
la falta de presupuesto, la realidad es que estos hechos 
están sucediendo en distintas universidades, y a pesar 
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que la naturaleza de este hecho de hoy está 
relacionado con un festejo en una playa y querer 
llevarse los buses para que los muchachos  acompañen 
a este festejo, no queda la menor duda que las 
consecuencias las estamos viviendo y tenemos que 
tomar una decisión. 
 
También indicó que había ordenado que al obrero que 
recibió el disparo en la espalda, según le informaran a 
la Vicerrectora Administrativa, sea trasladado a un 
centro clínico privado, y la universidad corre con los 
gastos que eso ocasione. Esta información fue recibida 
por parte del señor EVER VILLALOBOS, presidente 
de Soluz.  
 
Así mismo, el Rector convocó a un Consejo 
Universitario Extraordinario, para lunes 30.11.09, y 
solicitó que cada decano presente un informe de la 
situación que tiene en su facultad, no solo desde el 
punto de vista de las anormalidades de sus funciones, 
sino también, desde el punto de vista de lo que es su 
planificación académica, en cuanto a las actividades 
de docencia de pre-grado. 
 
La Vicerrectora Académica solicitó al profesor LUIS 
TIRADO, que formule la denuncia de manera 
inmediata ante la fiscalía de este hecho.  
 
Luego de varias intervenciones el Rector propuso la 
suspensión de las actividades académicas y 
administrativas, durante el día de hoy y el día lunes en 
toda la universidad. Aprobado por unanimidad. 
 
Por último indicó, que el domingo las autoridades 
rectorales debemos reunirnos con los gremios a ver si 
es posible que se concrete esto.    
 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre el pago 
de los honorarios profesionales como profesora 
especial a SABRINA GONZÁLEZ, para el dictado de 
la cátedra Seminario de Investigación I y II, del 
Programa Maestría en Orientación, desde el 9-2 al 6-
6-09, con cargo a la División de Estudios para 
Graduados de esa facultad. 
7.  Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre el pago 
de los honorarios profesionales, como profesora 

especial, a ELIANA ANDRADE, para el dictado  de  
la  cátedra   Gestión  Integrada  en  Recursos  
Humanos  y Fundamentos  de  la  Calidad,  del  
Programa  Maestría  en Orientación,  desde el  9-2  al  
6-6-09, con cargo a la División de Estudios para 
Graduados de esa facultad. 
8. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre el pago 
de los honorarios profesionales, como  profesora  
especial, a MARÍA HERNÁNDEZ, para el dictado  de  
la  cátedra  Diseños  de  Proyectos  Educativos, del 
Programa  Maestría  en  Orientación,  mención 
Gerencia  de   Organizaciones  Educativas,  desde el  
9-2  al 6-6-09,  con  cargo a la División de Estudios 
para Graduados de esa facultad. 
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo informó que hay una 
situación de secuestro, debido a que atravesaron un 
autobús a la salida del núcleo y allí había una reunión 
con la Directora de Personal, profesora IXORA 
GÓMEZ, el señor OMAR ALVARADO, Presidente 
de Asdeluz, junto con todo el personal administrativo 
y obrero del núcleo, y lo están llamando porque no los 
dejan salir. Se lo comunique al Rector y está 
proponiendo la habilitación de un tribunal, porque es 
una situación de secuestro.  
 
Asimismo, manifestó que está preocupado porque hay 
un contagio de la situación de Maracaibo acá en Punto 
Fijo, y nunca se había presentado este tipo de 
problema, se  está tentando contra la propiedad de la 
universidad  y es la dirigencia o parte de la dirigencia 
estudiantil, según información que tengo. 
 
La Vicerrectora Académica preguntó al Decano que si 
están identificadas las personas que están haciendo la 
toma?. El Decano respondió que seguro que sí, porque 
el departamento de Seguridad debe tener un informe 
para presentarlo en el Consejo Universitario.  
 
La Vicerrectora Académica informó que llegó una 
comunicación del Presidente del Centro de 
Estudiantes, ARNAL CHIRINOS y del Consejo del 
Núcleo, JOSÉ ROBERTO VARGAS, solicitando un 
derecho de palabra en la sesión, para expresar varias 
ideas que consideran oportunas. Así mismo, recordó 
que es costumbre que cada vez que se realiza un 
Consejo Universitario en el núcleo, se concede 
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derecho de palabra a los estudiantes, por lo que vamos 
a esperar a que el Rector llegue para tomar la decisión. 
 
El Rector informó que le ha solicitado al Decano del 
Núcleo Punto Fijo, hacer contacto con un equipo de 
abogados para que se habilite un tribunal, y hagan 
presencia, a los fines de contactar la privación de 
libertad del personal administrativo, docente y obrero, 
e hizo referencia al comentario del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, que es un delito la privación de libertad 
forzosa, de tal manera, que se están adelantando las 
gestiones en ese sentido. Por otra parte, están los 
bienes de la institución, que también están en riesgo, 
porque están dentro de los espacios del núcleo y uno 
no sabe que pueda ocurrir. 
 
El Rector le cedió la palabra a la profesora LILIANA 
quien informó que los tribunales no habilitan, que eso 
entra por distribución, que es a partir de la 1:00 pm, 
que vuelven a comenzar con el proceso, sin embargo, 
se habló con la Fiscal, la doctora GRISEL que se va a 
trasladar a la sede del núcleo para dejar constancia del 
estado, tanto de las instalaciones, como del personal 
que está allí, y con esa constancia, a  través de 
Fiscalía, se puede realizar cualquier tipo de actuación, 
pero se debe designar a alguien que la reciba, en 
representación de las autoridades. 
 
El Rector cedió la palabra al decano del Núcleo Punto 
Fijo, MAZIAD EL ZAUAHRE, el cual planteó que a 
él no se le informó sobre la solicitud de derecho de 
palabra, lo único que tiene entendido es la solicitud de 
una conversación individual de un bachiller.  
 
Se acordó nombrar una comisión integrada por los 
profesores ÁNGEL LOMBARDI y MARÍA DE 
LOURDES PARRA y los bachilleres MOISÉS 
MONTILLA y HENRY MÁS Y RUBÍ, para 
conversar con el Presidente del Centro de Estudiantes, 
y solicitarle información de lo que está sucediendo en 
el núcleo.   
 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la creación de la Red Asistencial 
Intrauniversitaria de Salud, entre la Federación de 
Centros Universitarios, las facultades de Ciencias 
Veterinarias, Agronomía y Odontología, y Servicios 
Médicos y Didse. 

10. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por el docente libre de la Facultad de Medicina, doctor 
VÍCTOR LUCENA TOLEDO, en la cátedra Práctica 
Profesional Quirúrgica en la Unidad Docente Hospital 
General del Sur, Departamento de Cirugía, desde el 5-
4-06 al 5-4-07. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la renovación como docente libre del doctor 
VÍCTOR LUCENA TOLEDO, en la cátedra Práctica 
Profesional Quirúrgica en la Unidad Docente Hospital 
General del Sur, Departamento de Cirugía, desde el 5-
4-07 al 5-4-08. 
12. Aprobada la designación del Comité del Programa 
de Extensión, del Núcleo Punto Fijo, conformado de 
la siguiente manera: Coordinadora del Programa de 
Extensión, profesora MARLENE CÁCERES, 
Coordinadora de Autodesarrollo, profesora ZAYRA 
NAVEDA, Coordinador encargado de Cultura, 
profesor OCTAVIO GUANIPA,  Coordinador del 
Área de Deporte, profesor CARLOS FARÍA, 
Representante Estudiantil, bachiller MANUEL 
MÉNDEZ. 
13. Se quedó en conocimiento de los integrantes de la 
nueva Junta Directiva que regirá los destinos de la 
Academia de Medicina del Zulia, para el año 2009-
2011. 
14. Aprobada la inclusión del trabajo especial de 
grado en el Plan de Estudio del Programa en 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, en vista 
de que si bien, se les ha exigido a todo estudiante a 
egresar del programa, la presentación de su Trabajo 
Especial de Grado, en concordancia con los artículos 
44 y 45 del reglamento vigente, este no aparece como 
tal en el programa aprobado. 
15. Aprobada, definitivamente, la solicitud de la 
creación del programa en Anestesiología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, convenio entre la Facultad de 
Medicina y el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales. 
16. Aprobada la inclusión, bajo la modalidad de 
asignaturas electivas, de los seminarios 
Responsabilidad Social Corporativa (3 u/c) y la 
Competitividad en el Contexto de las Organizaciones 
(3 u/c), del Programa en Ciencias Sociales, mención  
Gerencia, nivel Doctorado, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
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17. Aprobado, con cargo al Fondo de Reinyección de 
la Facultad de Ingeniería, la solicitud de autorización 
para el pago, por trabajos realizados, para el personal 
docente, administrativo y obrero, que laboraron 
durante el curso vacacional del 2009.  
18. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Física del Estado Sólido (3 u/c), del Programa en 
Ciencias Aplicadas: Física, nivel maestría, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ingeniería. 
19. Se quedó en conocimiento, del reconocimiento 
recibido por la revista Científica, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, por publicar 90 números 
(181.758 veces) artículos a texto completo con 
252.011 descargas y por contener el artículo más 
descargado del Repositorio Institucional de la 
Universidad de Los Andes (www.saber.ula.ve), 
durante el período 2008-2009. Así mismo, se acordó 
enviar carta de felicitación a la Facultad, en 
reconocimiento a este logro. 
20. Quedó diferida la aprobación del Programa Red de 
Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia 
(Redieluz), adscrito al Vicerrectorado Académico, 
para incluirlo en el Consejo Universitario del 2-12-09. 
21. Aprobadas las modificaciones presupuestarias del 
año 2009. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para  realizar  el  cambio  de  
fuente de pago  a  los  profesores  jubilados:  
HUMBERTO  BLANCO, del 25-9 al 30-11-09; 
EDUARDO PINEDA, del 4-7 al  26-9-09;  RAFAEL 
GONZÁLEZ, del 23-5 al 25-7-09; MERCEDES 
FERRER, del 10-9 al 26-11-09;   ELISA  QUIJANO, 
del 10-9  al  19-11-09; NEREIDA PETIT, del 10-9 al 
19-11-09; según VAD 5436 de fecha 20-11-09, y 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Reinyección 
Año 2009. Asimismo, se hace del conocimiento que 
los citados pagos fueron aprobados por el Consejo 
Universitario, según oficio CU.05231-09 de fecha 4-
11-09, con cargo a los ingresos propios de la División 
de Estudios para Graduados de esa facultad. 
23. Aprobada la contratación, como profesora invitada  
de ANA  GUIÑAN  MEDINA,  para  el  dictado  de  
las cátedras  Organización  de  Empresas  Turísticas  y  
Administración de  Empresas Turísticas, del Programa 
de Turismo, del Núcleo Punto Fijo, 6 horas semanales 
de clases, desde el 5-10-2009 al 11-12-09. 

24. Aprobada la contratación, como profesora invitada 
de JENNIFER  GUTIÉRREZ  MOLINA, para el 
dictado de las cátedras Transporte  Turístico  y  
Planificación  Turística,  del  Programa  de  Turismo 
del  Núcleo  Punto  Fijo,  16  horas  semanales  de   
clases,   del   5-10-09  al 11.12.09. 
25. Aprobada la contratación, como profesora invitada 
de LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de las 
cátedras Legislación Empresarial Venezolana y 
Legislación Laboral Venezolana, del  Programa  de  
Administración y Contaduría Pública, del Núcleo 
Punto Fijo, 12 horas semanales de clases, del               
5-10-09 al 11-12-09. 
26. Aprobada la contratación, como profesora invitada 
de CELIMAR  RODRÍGUEZ  DE  ELJURI,  para  el 
dictado  de  las  cátedras  Castellano,  del  Programa  
de  Ciencia y Tecnología  y  Turismo,  del  Núcleo  
Punto  Fijo,  7  horas semanales  de clases, del 5-10-09 
al 11.12.09. 
27.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el permiso  para  el  profesor  
WILFIDO   BRIÑEZ,  Director  de  Escuela  de  esa  
Facultad,  quien  asistirá  a  la III Reunión del 
Proyecto de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo 
"Cyted", en Argentina, del 29-10  al  2-11-09. 
28. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, DAJ-471-09 del 2-11-09, sobre la renuncia 
de la profesora MARÍA ERCILDA RODRÍGUEZ 
PRADO, de la Facultad de Agronomía, a partir del 17-
4-09, para hacer todos los trámites administrativos. 
29. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para ratificar al profesor ROLÍN EMIRO 
IGUARAN, como coordinador de la Cátedra Libre 
Petrolera, a partir del 2-10-08.  
 
La Comisión integrada por los profesores ÁNGEL 
LOMBARDI, MARÍA DE LOURDES PARRA y los 
bachilleres MOISÉS MONTILLA y HENRY MAS Y 
RUBÍ, regresaron y expusieron que después de 
conversar arduamente con los estudiantes, e inclusive 
se comunicaron vía telefónica, con el bachiller 
GABRIEL RODRÍGUEZ, que se encuentra en la sede 
del Núcleo Punto Fijo. Lo que ellos quieren, primero 
es que las autoridades se trasladen hasta el sitio, por lo 
que negamos la solicitud debido a que se había 
constituido una comisión. 
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Luego nos solicitaron que los miembros de la 
comisión nos trasladáramos hasta el sitio, para 
constatar que ellos realmente iban a soltar a las 
personas, pero que siguiera en pie el derecho de 
palabra. Plantearon incluso, que tienen algunos 
escritos recibidos por el Decano, donde hicieron 
peticiones y observaciones que no se deberían tratar 
hasta que las consignen en el Consejo Universitario y 
sean atendidos. Por lo tanto, solicitamos a los 
miembros del Consejo Universitario, para que nos 
autoricen, y poder trasladarnos hasta allá, vamos los 
profesores y los estudiantes, el Presidente y los otros 
representantes estudiantiles para constatar que 
realmente liberen a todas las personas.  
 
Seguidamente el Rector les otorgó el permiso para 
trasladarse, sugiriéndoles que fueran los más breve 
posible. 
 
30. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la apertura del concurso abierto 
para la contratación del servicio de comedores de la 
Universidad del Zulia para el ejercicio fiscal 2010: 
Comedor Central de Maracaibo, Comedor Núcleo 
Técnico de Maracaibo, Comedor Núcleo Cabimas y 
Comedor Núcleo Punto Fijo. 
31. Aprobada la propuesta del convenio del pago por 
incumplimiento del contrato de beca sueldo, suscrita 
por la profesora LISSETT BARRIOS y esta 
institución, con ocasión a la renuncia del cargo que 
ostentaba en la Facultad de Ingeniería, la cual 
conviene en pagar en cuatro cuotas, siendo la última 
pagadera en enero de 2010. 
32. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el pago de los 
beneficios económicos para el profesor HÉCTOR 
ESCALANTE, como Coordinador Académico del 
Curso de Locución Profesional, correspondiente a la 
edición de los cursos No.56 (mayo y septiembre 2009) 
y No. 57 (septiembre y noviembre 2009), con cargo a 
los ingresos propios del curso de locución profesional.  
33. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador 
de la Comisión de Contrataciones de LUZ, presentó 
información de los procesos de contrataciones 
públicas que se encuentran pendientes, los que están 
en curso y aquellos que aún no se han abierto por no 
haber llegado la aprobación del Consejo Universitario, 
para dar inicio a la apertura. Asimismo, solicitó se 

extienda la contratación para el Seguro de Vida y los 
Comedores Universitarios por los meses de enero y 
febrero, y una prórroga hasta el 31-3-10 para la 
empresa de vigilancia. Se aprueba prórroga para las 
empresas que proveen los servicios de seguro de vida 
y comedores hasta el 28-2-10 y el servicio de 
vigilancia hasta el 31-3-10.  
 
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. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribir entre esta institución y la Federación de 
Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, 
Fegalago, cuyo objetivo  es ejecutar el programa de 
erradicación de la fiebre aftosa en el Estado Zulia. 
2. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribir entre esta institución y la Gobernación del 
Estado Zulia, cuyo objetivo es mancomunar esfuerzos 
y experiencia profesionales para la ejecución del 
proyecto denominado: Reporte Zulia. Información de 
gestión de la Gobernación del estado Zulia para el 
desarrollo en la región zuliana. El mencionado 
acuerdo será coordinado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a través del Centro de 
Estudios Sociológicos y Antropológicos, Cesa. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco y el 
contrato de comodato para el préstamo de uso gratuito 
de licencias no exclusivas para programas de 
computación a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa Schlumberger Venezuela S.A. Ambos 
acuerdos serán implementados por la Facultad de 
Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Petróleo y por el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. Aprobada la designación del profesor FERNANDO 
JAVIER RINCÓN ACOSTA, como Coordinador 
encargado del Condes, los días 26 y 27 de noviembre, 
en virtud que el doctor GILBERTO VIZCAÍNO, 
asistirá al 3er Núcleo de CDCHT y Equivalentes en 
Porlamar. 
5. Aprobada la solicitud del permiso para la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE,  de la Facultad de 
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Ciencias  Jurídicas y Políticas, para  ausentarse del  
país  y  cumplir  compromisos  familiares,  desde el 
27-11 al 14-12-09. 
6. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
ENRIQUE URDANETA BRACHO, como Decano  
encargado  de   la  Facultad de Ciencias  Jurídicas y 
Políticas,  desde el 27-11 al 14-12-09.  
 
El Rector le concedió la palabra a la profesora 
MARÍA LOURDES PARRA, quien informó que hay 
una comisión de seis estudiantes que van a entrar, 
ellos levantaron por completo y pacíficamente la 
protesta. Conversamos con todos los líderes 
estudiantiles que se encontraban allá y nos percatamos 
que no hubo actos de violencia, solamente una cámara 
que cuando la taparon, y como las bases estaban ya 
rotas se cayó. El personal pudo salir tranquilamente en 
sus vehículos, y nos vinimos en autobús, tal como le 
mencione al Rector vía telefónica, ellos simplemente 
lo que quieren es ser escuchados, y les molestó mucho 
el hecho de que hubiésemos trasladado el Consejo 
Universitario para otra sede distinta al Núcleo.  
 
Señalando además, que ellos no hubieran hecho 
ninguna toma si el Consejo se hubiese realizado en el 
Núcleo, que esa es su casa, que se sienten en su casa y 
que por lo tanto, les molestó la decisión de venirnos 
hacia otra sede. Quieren conversar con todos y 
plantear una serie de petitorios, en documento ya 
recibido por el Núcleo, y lo único que quieren es ser 
escuchados. 
 
El Rector concedió el derecho de palabra a los 
representantes del Centro de Estudiantes de ese 
Núcleo, quienes les dieron la más cordial bienvenida a 
esta tierra de brisa y hospitalidad como lo es 
Paraguaná, y en especial el Núcleo Punto Fijo.  
 
Comenzaron su exposición lamentando lo ocurrido el 
día de hoy, pero tenían previsto, y nos hubiese 
encantado hacer estos hechos universitarios en nuestra 
casa de estudio, porque pensábamos que el Consejo 
Universitario se desarrollaría, como se ha hecho toda 
la vida, en las instalaciones del Núcleo Punto Fijo,  sin 
embargo, algunas razones tendrían para no hacerlo en 
donde por esencia debieran haber estado. 
 

En primera instancia, debemos decir que lo planteado 
por nosotros, en principio para que nos ubiquemos 
contextualmente, era la toma de la oficina  de la 
Dirección de Seguridad Industrial, toma que se 
anunció el día lunes en el Consejo de Núcleo, a 
solicitud de una reunión con el Director de Seguridad, 
el Decano, el Jefe de Seguridad y la Representación 
Estudiantil, esto se avisó, que si el viernes había la 
reunión, no nos quedaba motivos que tomar la 
Dirección.  
 
También manifestó que estaba planteado solicitar dos 
derechos de palabra en el Consejo Universitario, uno 
en nombre de la FCU como miembro de esta 
Federación, para hablar de los estudiantes sin cupo del 
Núcleo Punto Fijo, y el otro, para plantear la situación 
de seguridad, asumiéndolo el Presidente del Centro de 
Estudiantes, así como también, hablar de la situación 
del Núcleo.  
 
Indicó que si el Consejo Universitario hubiese 
sesionado donde tradicionalmente sesiona, nos 
hubieran escuchado, se hubiera nombrado una 
Comisión, y no hubiese ocurrido nada de lo que 
lamentablemente ocurrió. Por lo tanto, agradecemos el 
nombramiento de la Comisión, y les damos las gracias 
por trasladarse hasta allá, por tomarse la molestia  y 
ofrecerse para ir hablar con nosotros  y efectivamente, 
como le consta a la mayoría de los que aquí estamos, 
que el Centro de Estudiantes del Núcleo Punto Fijo 
por más de 8 años ha estado en manos del mismo 
grupo estudiantil, jamás hemos protagonizado ni 
delante de ustedes, ni sin estar ustedes, ningún hecho  
de violencia de ningún tipo, no hemos afectado 
integralmente ni físicamente a nadie, lo único que 
había era la toma del portón del Núcleo, lo que 
obviamente imposibilitaba el paso y la salida de 
vehículo, no había nadie secuestrado en ninguna 
oficina, eso es en principio para dejar claro la 
situación real. 
 
Lamentó nuevamente lo ocurrido, porque todos los 
que estamos acá, incluyendo a los estudiantes, somos 
electos para generar alternativas y generar soluciones, 
y estamos en la obligación, como gerencia estudiantil 
y como gerente ustedes, de enfrentar los problemas y 
darle solución.  
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Por otra parte, se refirió a los bachilleres que desean 
ingresar a la Universidad del Zulia, y tuvo la 
oportunidad de conversar con el profesor RAMÓN 
ARRIETA, quien aclaró algunas cosas. La Comisión 
de los sin cupo, efectivamente es una comisión que va 
a analizar los casos de toda la universidad, es decir las 
de los núcleos Maracaibo, Costa Oriental del Lago y 
Núcleo Punto Fijo, no es una Comisión que nada mas 
va a analizar los casos de Maracaibo y listo, y eso es 
bueno tenerlo claro. Por ello, el día de hoy se realizó 
una asamblea para verificar el censo y que los 
bachilleres revisaran sus datos, si estaban bien escritos 
y en perfecto orden. Así mismo, se les informó que 
íbamos a venir hasta acá, y a la profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, personalmente se le entregó el 
censo, a través de un oficio, y por lo menos nos quedó 
claro la angustia de que era una comisión que no solo 
iba a analizar los casos de Maracaibo.  
 
También se refirió a la toma del día de hoy de la 
oficina de Seguridad. Informó que el día lunes se dijo 
en el Consejo de Núcleo, ante un punto presentado por 
el Jefe de Seguridad, y se le solicitó que era su 
responsabilidad la de coordinar la reunión con el 
Director de Seguridad, el Jefe de Seguridad, el Decano 
y la dirigencia estudiantil, eso se dijo en el Consejo de 
Núcleo y solicitamos que constara en acta. Sin 
embargo, desde el lunes no hemos tenido ninguna 
respuesta, y como personas serias, formadas además 
en una universidad seria, al decir que el viernes 
íbamos a tomar la oficina de Seguridad y al no tener 
ninguna respuesta, simplemente procedimos a cumplir 
con la palabra, tomamos la oficina de Seguridad, no 
había nadie adentro, o sea que no se puede hablar de 
que fue por la fuerza, simplemente se cerraron las dos 
puertas, ¿qué paso con seguridad?. 
 
Hemos tenido varias situaciones y esa toma va a 
continuar hasta que coordinemos la reunión. Si se 
levanta hoy el acta, donde se comprometa el Director 
de Seguridad a venir, y que esté presente el Decano y 
la dirigencia estudiantil, hoy mismo la soltamos. Lo 
que queremos es concretar la reunión solicitada desde 
el día lunes, en el Consejo de Núcleo, la cual quedó 
grabada. 
 
Esta reunión es solicitada porque la Dirección de 
Seguridad Integral ha venido trabajando de manera de 

hacer espionaje a las actividades estudiantiles, y lo 
que no vamos a aceptar es que se transforme en un 
espionaje a estudiantes, igualmente lo están haciendo 
con los empleados y los obreros, pero ya eso será 
responsabilidad de los otros gremios.  
 
Tomó la palabra el Presidente del Centro de 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, quien expuso lo 
relativo a la situación del Núcleo, mencionando varios 
factores que afecta a los estudiantes. Hoy se atravesó 
un autobús para que vieran el estado de la unidad, y se 
tiene copia de las comunicaciones enviadas a las 
autoridades desde que estaba la gestión del profesor 
FREDDY MARÍN. Al profesor  MAZIAD EL 
ZAUAHRE, se le envió también una carta repitiendo 
la petición de reparación de las unidades autobuseras. 
 
En el Núcleo Punto Fijo hay ocho unidades que están 
fuera de servicio, y dentro de esa unidades que están 
fuera de servicio nos tienen pasando trabajo a los 
estudiantes, porque hay una ruta que se está haciendo 
en la Circunvalación, y al hablar de esto, es unir dos 
rutas en una. Esta ruta es Maraven la Puerta,  y los 
estudiantes están haciendo todos los días la ruta 
Circunvalación porque las unidades están malas. 
Además, cuando se hace la ruta Circunvalación, si la 
ruta pasa por un sector  y como son dos, recorta el 
camino. Entonces los estudiantes, y sobre todo en las 
horas nocturnas, están manifestando sus quejas porque 
los deja muy lejos de su casa, exponiéndolos a la 
inseguridad. 
 
Por otra parte, hemos solicitado la reparación del 
Ivecu, y hasta la fecha esta unidad no ha sido 
operativa, se les gastó dinero, le cambiaron el motor, 
pero están de adorno en el estacionamiento porque no 
se puede mover. Hay otra una unidad nueva, donada 
por la Opsu hace un semestre, y también esta parada 
porque se le dañó un tubo y han sido incapaces de 
hacer una llamada a la empresa que la hizo para que lo 
cambien, por un tubo el autobús esta fuera de servicio. 
 
Continuó su exposición diciendo que los baños 
también se encuentran en malas condiciones, para 
ello, se pasaron dos cartas para que le cambiaran las 
llaves al lavamanos. En el gimnasio se realizaron 
trabajo a los baños, hace un semestre, el trabajo viene 
de Maracaibo, quedó malo y lo cerraron, generando 
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inconveniente porque los muchachos estaban usando 
el baño de las damas. 
 
También indicó que antes de iniciarse los juegos 
deportivos ya se había pasado con anticipación la carta 
de la reparación de los baños, y hasta la fecha no 
hemos conseguido ninguna respuesta. De todas las 
comunicaciones que tenemos, no hemos conseguido 
respuesta por parte del Decano, profesor MAZIAD EL 
ZAUAHRE a las solicitudes planteadas. Entonces, los 
estudiantes molestos, después de dos cartas pasadas y 
no obteniendo respuesta, ejercieron sus derechos y 
rompieron el candado, y a raíz de esto, se generaron 
inconvenientes. Es decir, quieren levantar informe a 
los estudiantes,  me parece bien, pero yo también voy 
a levantar informe, porque aquí hay una mala 
gerencia. No puede ser que se pretenda levantar un 
informe a un estudiante, que después que pasa cartas 
solicitando reparación de unos baños que se requieren, 
no se le dé respuesta, además que el gimnasio esta en 
pésimas condiciones. 
 
Y es aquí donde hago un llamado, que lo hice la vez 
pasada hasta las instancia de deportes, porque en 
cultura lamentablemente  aquí o llegan las partidas y 
no sabemos en qué se gastan, o no están llegando, lo 
lamentable es que aquí no está llegando el apoyo 
directo a lo que es cultura y deporte. El gimnasio se 
está cayendo, el techo cada vez que llueve es una 
inundación,  el tabloncillo del gimnasio se está  
levantando, hay excremento de paloma, es decir, las 
condiciones son pésimas, entonces si necesitamos que 
un núcleo resalte la cultura y el deporte, necesitamos 
tenerlo en optimas condiciones. 
 
Los filtros de agua no funcionan, estamos tomando 
agua directa de la tubería. Se hicieron las solicitudes  
y se pasaron cartas. Se llamó al Decano varias veces,  
sin embargo, después de esa lucha, y de publicar las 
cartas, los estudiantes y los obreros estaban molestos, 
porque nadie se había dado cuenta que el filtro estaba 
contaminado, colocaron la piedra de un solo filtro, y 
existen tres. Entonces, hacemos un llamado para que 
los filtros del bloque “A” y del bloque “B”, se pongan 
en funcionamiento. 
 
El alumbrado de las instalaciones también se 
encuentra dañado, el núcleo de noche está a oscuras, 

casualmente anoche se cayó de las escaleras externas 
el profesor FREDDY MARÍN, a causa de que no hay 
alumbrado, y como el profesor, también se han caído 
varias estudiantes, por eso también estamos 
solicitando que se nos dé respuesta a lo que es la 
iluminación, así como a las demás solicitudes. 
 
Invito a las autoridades a observar la raíz de los 
problemas, hay contaminación de aires, los aires no 
funcionan y los salones no tienen pupitres. Hace un 
año la gobernación donó 200 pupitres, y 
lamentablemente la dirigencia que lo recibió no le 
prestó atención, y en aras que hay un salón que no 
tiene ningún pupitre, nos sentimos motivados a 
ensamblar pupitres. Estamos dispuestos a ayudar a la 
universidad, dispuestos colaborar con la universidad, y 
tenemos el equipo motivado a hacer este trabajo.  
 
Para concluir, solicitó que lo más sano es que se 
nombre la misma comisión u otra comisión para 
levantar un acta con las peticiones y que se empiece a 
canalizar las mismas. Sabemos que no todo se va 
solucionar el día de mañana y no son nuestras 
pretensiones, pero si queremos que como el Consejo 
Universitario ya estando en conocimiento de la 
situación, se hagan los compromisos por escrito y que 
se pueden hacer antes que termine el año. Cree que 
con esto, todos nos sentiríamos tranquilos, incluso el 
mismo Decano,  porque habrán recursos que tendrán 
que venir de Maracaibo, otros que se van a resolver 
con los ingreso propios, y con esa acta, quedaría 
cerrado el conflicto. Pero lo que si pedimos es que el 
compromiso venga directamente de las autoridades, 
tanto rectorales como las autoridades del núcleo, para 
entonces darle una solución programada a las 
peticiones que se están haciendo hoy acá. 
 
El Rector tomó la palabra y solicitó que se consignen 
los documentos que tienen a la mano, ante la 
Comisión y esperar que se reúnan. Pero también, es 
importante que se dejen de lado las posiciones 
extremas,  informó que el Consejo Universitario tiene 
aprobado una disposición, que en situaciones de tomas 
como elemento de presión, el Consejo Universitario 
no actúa, y eso está aprobado aproximadamente hace 
cinco años. Cree que es importante que el Decano y 
que las autoridades administrativas del núcleo se 
reúnan con los estudiantes, por lo que les solicitó que 
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en este momento, depongan la actitud, todo lo que 
ustedes han dicho quedara grabado, todo lo que 
decimos aquí queda grabado. Ustedes han admitido 
ser responsables antes los actos que se han dado en el 
día de hoy, el haber movilizado una unidad 
autobusera, el haber tomado la Dirección de Seguridad 
Integral, y lógicamente a las autoridades de la 
universidad, y cuando estos hechos ocurren, sobre 
todo cuando hay contención, no nos queda sino abrir 
las averiguaciones del caso, somos autoridades y 
debemos mantener, procurar y preservar la disciplina, 
crear ambientes de tolerancia, de dialogo como una 
institución que tiene por esencia el pluralismo, que se 
dé el disentimiento, pero también que haya la 
posibilidad de diálogo para que de esta manera 
podamos entendernos. 
 
Esta observaciones la hago porque el Consejo del 
Núcleo tiene que estudiar esta situación, es su 
responsabilidad, por nuestra parte, como Consejo 
Universitario y las autoridades rectorales, estamos 
dispuestos a atenderlos, sobre todo en la parte de 
Seguridad Integral, esa es una Dirección que está 
adscrita a Rectoría y con mucho gusto los pudiera 
recibir en el despacho para que conjuntamente con el 
coordinador, podamos discutir eso, o también, puedo 
enviar al Director, profesor LUIS TIRADO, para que 
venga a tener esta misma semana, una reunión con 
ustedes, para el problema de la seguridad.  
 
Por otra parte, el Rector señaló que es bueno que se 
aclarara la situación de los estudiantes sin cupo, aquí 
solo hay una Universidad del Zulia y cuando  el 
Consejo Universitario toma una decisión   de atender a 
los estudiantes sin cupo no podemos pensar en excluir 
al Núcleo Cabimas ni al Núcleo Punto Fijo, es una 
universidad y van a ser atendidas  las solicitudes que 
se hagan a través del censo, por los miembros de la 
comisión nombrada a través del Consejo 
Universitario. 
 
Sobre el aspecto que está relacionado con la 
infraestructura, informó que la Vicerrectora 
Administrativa ha tomado nota y le gustaría que le 
dejaran por escrito las necesidades, a ver de qué 
manera se pueden atender. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
30.11.09 

 
SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
El Rector informó que recibieron la noticia de 
algunos hechos que se han suscitado en el campus 
universitario, dejando un herido de bala, de cierta 
consideración, al momento de darse el hecho, al 
ciudadano DANI SALAS, miembro del personal 
obrero de la institución, y gracias a Dios fue 
superado. El señor SALAS fue ingresado en el 
Hospital Universitario y posteriormente desde el 
Núcleo Punto Fijo, lugar donde estaba sesionando el 
Consejo Universitario, se ordenó el traslado a una 
clínica privada, firmándose una carta compromiso. El 
día sábado lo visite, está estable y narró las 
circunstancias en las que se dio el hecho. 
 
Por estas circunstancia, y atendiendo una solicitud de 
los decanos, conversó con el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para informar de una manifestación 
presentada, es decir, que el Consejo Universitario se 
había programado para las 5:00 p.m., y se está 
realizando antes de la hora, de tal manera que nos 
avocamos a tratar esta materia, por lo que creímos  
conveniente, que por el día de hoy, las actividades 
quedaran suspendidas, habida cuenta de que también 
a los vehículos que están en el campus universitario 
les sacaron el aire a los cauchos como en efecto 
informó el Decano de la Facultad de Agronomía que 
había sucedido en su facultad. 
 
Continuó informando que los obreros no tienen 
disposición y no la han tenido, de sacar los buses y 
retirar y traer a los estudiantes a la universidad, 
porque hay un cierto malestar en el gremio de los 
obreros, y han recibido solidaridad del gremio de los 
empleados, como también el apoyo de las 
autoridades, porque en un hecho como éste, no se 
puede dejar de manifestar.  
 
Indicó que es bueno que la fortaleza de la 
universidad, como siempre la ha tenido, en éste 
momento la tengamos y que nos unamos, 
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deliberemos y que busquemos solución a ésta 
situación en un ambiente de armonía, superando lo 
que haya pasado, pero cuando quedó convocado el 
Consejo Universitario Extraordinario, se hizo una 
manifestación y era la disposición que tenía el cuerpo 
de avocarse de inmediato a aplicar los instrumentos 
que ella tiene para lograr recuperar en alguna medida 
lo que es la disciplina en los predios universitarios y 
no comprometer la gobernabilidad que como 
organismo tenemos dentro de la institución. Y con 
esta dirección, las autoridades rectorales traemos un 
pronunciamiento para que sea considerado por el 
cuerpo. 
 
La doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada, hizo lectura del documento. 
Seguidamente, el Rector sometió a consideración lo 
relacionado con la apertura del expediente 
disciplinario a los bachilleres DONNY VILORIA, 
MARCOS LABRADOR, MERWIN COLLARZA, 
LUIS EMILIO FUENMAYOR (se está investigando 
su condición de estudiante), MARCEL PÉREZ, 
RONALD CHIRINOS BRACHO, JOHAN MONTE 
MELO, ANGELO PERNÍA PIRELA (se está 
investigando su condición de estudiante) y 
DOUGLAS PETIT PETIT, en razón de lo expuesto y 
de conformidad con el artículo 24 de la Ley de 
Universidades, se somete a la consideración del 
Consejo Universitario, máxima instancia de la 
Universidad del Zulia, el grave problema de 
inseguridad existente en nuestra Casa de Estudios, a 
fin de que se tomen las medidas pertinentes ante los 
hechos de violencia que evidencian la violación al 
orden público y a la falta de tranquilidad que padece 
actualmente nuestra comunidad universitaria. Como 
medidas a tomar, están las siguientes:  
 
1. Decretar,  mediante resolución, las providencias 
necesarias para la conservación del orden y la 
disciplina en el recinto universitario. 
2. Respaldar la actuación de las autoridades 
universitarias, de conformidad con lo establecido en 
el literal c) del artículo 28 del Reglamento 
Disciplinario, de abrir e instruir los expedientes 
disciplinarios en contra de los estudiantes que hayan 
incurrido presuntamente en faltas graves como causar 
lesiones a los miembros de la comunidad 

universitaria o a terceros, causados dentro del área 
universitaria. 
3. Dictar medidas cautelares en contra de tales 
estudiantes, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 32 del citado reglamento. 
4. Oficiar a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
que instruya los expedientes disciplinarios 
respectivos. 
5. Oficiar al Ministerio Público, haciendo de su 
conocimiento las denuncias que reposan ante la 
Dirección de Seguridad Integral, así como de las 
providencias que sean tomadas para la conservación 
del orden y la disciplina en el recinto universitario.  
 
Posteriormente, intervinieron los consejeros y se 
acordó respaldar el documento presentado por las 
autoridades rectorales. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, aclaró que uno de los estudiantes que 
aparece por noticia criminis es ANGELO PERNÍA 
PINEDA, según el macur que fue presentado por la 
Dirección Docente. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de los 
sindicatos de Soluz, Asdeluz y a la Federación de 
Centros Universitarios, los cuales formularon varios 
planteamientos y posteriormente se designaron en 
comisión para presentar ante el Consejo Universitario 
una propuesta. 
 
Se retomó la sesión, donde la comisión integrada por 
los representantes de Soluz, Asdeluz y la Federación 
de Centros Universitarios presentaron la siguiente 
propuesta:  
 
Nosotros, los abajo firmantes, en representación de 
los gremios de la Federación de Centros 
Universitarios, Asdeluz y Soluz, presentamos ante ese 
cuerpo colegiado las siguientes propuestas, con 
relación a la inseguridad que estamos viviendo todos 
los miembros de la comunidad universitaria.  
 
1. Autorizar a los cuerpos de seguridad del estado, 
para que ubiquen estratégicamente funcionarios en las 
puertas de acceso al campus universitario de manera 
inmediata, y a su vez, mantener abiertas las entradas 
de Maicaíto y Maczul.  
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2. Autorizar a los cuerpos de seguridad del estado, 
para que envíen personal de inteligencia al campus 
universitario, con el fin de dar captura a las personas 
que mantienen aterrados a los miembros de la 
comunidad universitaria. 
3. Construir tres garitas de manera triangular para 
incorporar a las mismas a funcionarios policiales que 
permita dar respuesta oportuna a cualquier acto 
delictivo dentro del recinto universitario. 
4. Implementar un sistema de tele-vigilancia en todo 
el campus universitario que permita identificar 
aquellas personas que realizan actos delictivos en 
LUZ.  
5. Nombrar una comisión o construir un comité de 
seguridad integrado por Apuz, Asdeluz, Soluz y 
FCU. 
6. Instruir a los decanos, directores y jefes de 
dependencia a no tomar ningún tipo de represalias 
contra los trabajadores (empleados y obreros).  
7. Agilizar ante la Fiscalía, las denuncias formuladas 
por el movimiento estudiantil y la Dirección de 
Seguridad Integral, en casos anteriores incluyendo las 
acaecidas el día viernes 27-11-09. 
8. Solicitar se nos entregue copia de las actuaciones, 
expulsiones, suspensiones y denuncias ante los 
órganos competentes de todas aquellas personas 
involucradas en presuntos hechos delictivos 
incluyendo el día viernes 27-11-09.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperando una respuesta inmediata a estos 
planteamientos, quedamos de ustedes por la FCU 
VÍCTOR RUZ, cédula de identidad No. 12.696.178, 
por Asdeluz, OMAR ALVARADO, cédula de 
identidad No. 4.992.030, por Soluz, HEBER 
VILLALOBOS, cédula de identidad No. 9.114.708.  
 
Al respecto, se acordó designar una comisión 
integrada por las autoridades rectorales, decanos de 
las facultades de Agronomía, Ingeniería, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Odontología, dos representantes 
estudiantiles, profesora BETTY MÉNDEZ, Delegada 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, las profesoras CATERYNA AIELLO, 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, Representante 
de los Profesores, doctora MILAGROS 
GUTIÉRREZ; Representante de los Egresados, 
doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, Presidentes de los gremios universitarios y 
Federación de Centros Universitarios, para reunirse 
hoy a las 4:00 p.m.  
 
El documento presentado por las autoridades se va a 
ampliar en la reunión pautada para la tarde de hoy. Y 
se acordó declarar sesión permanente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.12.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que sobre el caso del cargo de Secretario 
(a) de la Universidad del Zulia, hay una decisión 
firme de la Sala Electoral, por lo que se está a la 
espera de la notificación. Es una sentencia de 
Ejecución Forzosa, indicándole a la Comisión 
Electoral, a dar cumplimiento al mandato del 18 de 
junio de este año, en el cual se ordenaba la 
totalización de los resultados del proceso electoral 
con los lineamientos y las condiciones que ya se 
habían anunciado. De las conversaciones que he 
tenido con los miembros de la Comisión Electoral, 
me informaron que están a la espera de una respuesta 
acerca de la necesidad que se tiene de los elementos 
legales que permitan dar cumplimiento a este 
mandato, sin embargo, ellos señalaron que en el 
marco de la legalidad, no cuentan con dichos 
elementos legales como son las actas de la sub-
comisión electoral, que era el recurso que quedaba 
una vez que se anulaban las actas centralizadas de la 
votación, producto de que las mismas fueron 
quemada, y no se pudo cumplir con esto, por lo que 
se está ordenando y se da el mandato, y es 
conveniente que los miembros de la Comisión 
Electoral analicen la situación, una vez recibida la 
notificación. Asimismo indicó que desde el punto de 
vista institucional, espera que la decisión de la 
Comisión sea el de dar cumplimiento a este mandato, 
para que la institución pueda tomar causes de 
normalidad en lo que respecta el equipo rectoral, y 
una vez restituido esto, la institución tiene que 
marchar y se busca que sea en el mayor espíritu de 
armonía. También informó que a consecuencia de 
esto, cada uno de los miembros de la Comisión 
Electoral asume una multa, dentro de los cuales 
incluyeron a la Consultora Jurídica, ALIX 
AGUIRRE, quien había renunciado para el 18.6.09.  
2. Recibió un reporte indicándole que hay normalidad 
en la mayoría de las facultades, así como también en 
la Dirección de Transporte. Informó que fue instalada 
la Comisión de Seguridad a la cual asistió el profesor 
MARIO HERRERA, en representación de los 
decanos, y se solicitó dos nombres por cada gremio, y 
para mañana, a las 3:00 de la tarde, está convocada la 

primera reunión, por lo que espera que para el 
15.1.10, se tenga un plan de seguridad, donde todos 
los sectores tomaron la iniciativa de involucrarse. 
Hizo referencia a la solicitud de los choferes de las 
rutas estudiantiles, sobre la seguridad en las horas de 
la noche, y que el obrero herido, DANNY SALAS, ya 
realizó la denuncia y las declaraciones de los hechos. 
3. Informó que firmó la comunicación que da inicio a 
la apertura de los siete expedientes disciplinario, 
informándole a cada uno de los decanos y a Dirección 
Docente, sobre la suspensión académica de los 
estudiantes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que dio palabras en la instalación de las 
VI Jornadas Científicas y XLII aniversario de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad de 
Medicina. También participó en la entrega de 
reconocimientos por años de servicios, al personal 
docente, administrativo y egresados que se han 
destacado en el proceso de investigación y extensión, 
y a los miembros del Comité Organizador de las 
Jornadas, presidido por MARINELA VEGA, y como 
Coordinadora General, DORIS GARCÍA. 
2. Participó en la entrega de los certificados de la 
cohorte 2008-2009 de la cátedra Libre de Autismo, 
enmarcada dentro de las VI Jornadas Científicas y 
XLII aniversario de las Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega de reconocimiento para los 
estudiantes AMA y Cuadro de Honor, y para el 
personal del Núcleo Punto Fijo; a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, para discutir 
el caso de la seguridad. 
2. Sobre las finanzas, informó que el día martes 1-12-
09, se realizó el pago del Bono de Doctor, y el 
próximo sábado, se hará efectivo el pago de la cesta 
ticket, y que los recursos para el pago de las normas 
de homologación, aún no han ingresado. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se reunió con las autoridades y los representantes 
de los gremios, para ratificar el reinicio de las 
actividades. 
2. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, a 
participar en el acto del Día del Profesor 
Universitario, en el auditorio de la Casa del Profesor, 
el 4.12.09.  
3. Informó la suspensión de las jornadas de entrega de 
diplomas de Cuadro de Honor y AMA, en las 
facultades de Arquitectura y Diseño, Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Sociales, Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Odontología y Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para retomarla en el mes de enero. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 25 y 26-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área de conocimiento: Cultivos; asignatura: 
Olericultura. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Anatomía de los Animales Domésticos I. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área Técnicas del Cuerpo I y II (Expresión 
Corporal–Danza). 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Prácticas Profesionales I, II y III. 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Inglés Técnico. 
 
Diferida las bases de concurso de la cátedra Ecología 
y Ambiente. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 21 y 

22.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LORENA RINCÓN 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Derecho Internacional Público de la Escuela de 
Derecho, a partir del 13-10-09. 
 
SUSANA PÉREZ BÁEZ 
Diferida la designación como Jefa del Departamento 
de Economía y Finanzas de la Escuela de Derecho, a 
partir del 13-10-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FEDERICO ARRIETA FERRER 
Diferida la designación como Secretario Docente. 
 
JENNY PANTOJA BLYDE 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 5-10-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROBERTO VISVAL GUERRA 
Diferida la designación como Secretario Docente de 
la escuela de Comunicación Social, a partir del 4-11-
08.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROGER SOLANO 
Aprobada designación como Coordinador de Ofedin, 
a partir del 15-7-09. 
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KILKENIS FUENMAYOR ANDRADE 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
Unidad de Relaciones Interinstitucionales, a partir del 
15-7-09. 
 
ANA FINOL DE GOVEA 
Aprobada designación como Jefe del departamento de 
Dibujos y Enseñanza Generales, del Ciclo Básico, a 
partir del 29-9-09. 
 
CLARET HERNÁNDEZ DE TARRE 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Ingeniería Civil, a partir del 1-5-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Micología del departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 10-9-09. 
 
YEINY AVILA ROO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología General del departamento de 
Microbiología, de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 14-6-09.  
 
AMÉRICA PAZ MONTES 
Aprobada la designación como Jefa de la Práctica 
Profesional de Bacteriología de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 1-6-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MIRIAM GARCÍA DE DELGADO 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 1-10-09. 
 
MERCEDES MUJICA DE LÓPEZ 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Investigación y Postgrado, a partir del 1-
10-09. 
 
MARLENE GARCÍA CÁCERES 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Extensión, a partir del 1-10-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 43-09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
KATIUSKA ACOSTA MARCANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-5-09. 
 
ADRIANA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
14-1-10. 
 
JORGE ORTEGA ALCALÁ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, para el 11-
11-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ALIZO VALERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 6-
4-10. 
 
MARGO LÓPEZ DÍAZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 6 meses y 26 días, a partir 
del 4-11-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS  
 
MARÍA SOTO HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
29-9-09. 
 
MARINA DELGADO DE AVILA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 9-
6-09. 
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DARIO ROMERO DELGADO 
Aprobada ubicación, en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 15 días, a partir 
del 11-11-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ FERRER MONTAÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-11-08.  
 
HUGO FERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
18-5-09.  
 
MARÍA OVIEDO DE VALE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-7-09.  
 
FABIOLA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-6-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YANDIRA GUERREIRO ALAMO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-7-09. 
 
ROSAURA BUENO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-6-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID BUKOWITZ KULKA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
24-9-09. 
 
 
 

MARCEL RODRÍGUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 5 meses y 29 días, a partir del 17-
11-09. 
 
HERICK NÚÑEZ PEROZO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 6 meses y 27 días, a partir 
del 17-11-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AURA FREITEZ DE PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
15-9-09. 
 
ALISBETH FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-7-09. 
 
JOSÉ CHONG CHONG 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa,  a partir del 
31-7-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CAROLINA MAALOUF 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-3-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LORENA FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-11-09.  
 
HENDRICK RIVERA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-11-09.  
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MAGDY DE LAS SALAS BARROSO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-11-09. 
 
BRIGIDA DI CARLO RAMÍREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 18 días, a partir 
del 17-11-09. 
 
THANIA RINCÓN PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-11-09.                                  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
VÍCTOR CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de tres cursos de la cátedra Contabilidad 
Gerencial I, desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Orientación, desde 
el 23-3 al 17-7-09. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de seis cursos de la cátedra Orientación, 
desde el 23-3 al 17-7-09. 
 

LEYDA BETANCOURT 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Personal, 
desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad IV, desde el 23-3 
al 17-7-09. 
 
ARMANDO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Política 
Económica y Social, desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 23-3 al 17-
7-09. 
 
ALITZA GONZÁLEZ DE FRANCO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de tres cursos de la cátedra Práctica 
Profesional I, desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, 165 horas totales, para el 
dictado de 11 secciones de la cátedra Metodología de 
la Investigación Documental, desde el 11-5 al 25-9-
09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América I, desde el 
13-4 al 25-7-09. 
 
CARMEN PAVAN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Intensivo III, desde el 13-
4 al 25-7-09. 
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ELIZABETH RAMOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Profesional I, desde el 13-4 al 25-7-09. 
 
MARÍA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Profesional III, desde el 5-10 al 11-12-09, y del 18-1-
al 14-2-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de cuatro secciones de la cátedra Eje 
Psicología: Introducción a la Psicología, desde el 13-
4 al 25-7-09. 
 
CARMEN GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel II y 
III, desde el 14-4 al 31-7-08. 
 
ANTONIO FRANCO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Morfosintaxis I (4 
horas) y Taller Morfosintaxis II (4 horas), desde el 
14-4 al 31-7-08. 
 
NUMA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel I, 
desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de las Cátedras del 
Área Estudio de Televisión, desde el 22-9 al 12-12-08 
y del 12-1 al 7-2-09. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, Mención 
Historia, desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 
7-2-09. 
 
 
 
 

ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercados, desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 
al 7-2-09. 
 
JOSÉ ELY VIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televisivo, desde el 
22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
ÁLVARO SOTO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercados, desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 
al 7-2-09. 
 
ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia del Arte, desde el 14-4 
al 31-7-08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, desde el 
14-4 al 31-7-08. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa de Orientación, desde 
el 14-4 al 31-7-08. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, Mención 
Historia, desde el 14-4 al 31-7-08. 
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EBRAHIM FARIA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercado, desde el 2-10-07 al 15-2-08. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 22-9 al 12-
12-08 y desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica de Química Orgánica I, 
desde el 13-10 al 11-12-09 y del 18-1 al 5-3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NERVA MEDINA ARIZA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Anatomía, del Departamento de 
Morfofisiopatología, de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 2-9-09 al 1-2-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Materiales 
Avanzada, desde el 15-4 al 31-7-09. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 7-1 al 11-
2-08. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 4-6 al 31-
7-08. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, desde el 7-4 al 3-6-
08. 
 
 

JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Vías de Comunicación II (4 
horas),  Pavimentos (4 horas), Mantenimiento Vial (4 
horas), desde el 7-1 al 14-3-08. 
  
JAIME GALVIS 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos (3 horas de teoría y 
6 horas de prácticas), desde el 6-10 al 12-12-08. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Instrumento Complementario Piano. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Alimentos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional I, II y III, mención Biología. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Puericultura y Pediatría, para la Unidad 
Docente Hospital General de Cabimas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Práctica Profesional de Bioquímica. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-09 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, a tiempo convencional, 8 
horas, para la asignatura Política Económica, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el cual 
fue declarado desierto por el jurado evaluador y 
ratificado por el Consejo de Facultad, presentando 
apelación el economista KELVIN MARCANO 
MANZANERO. Así mismo, se acordó ratificar el 
criterio del jurado evaluador que declaró desierto el 
concurso, y se autoriza la publicación nuevamente del 
concurso.  
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Académico, sobre 
la aprobación del Programa Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad del Zulia, Redieluz, 
para el 27-1-10. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el incremento del 30% de viáticos para 
los choferes de las rutas estudiantiles. 
2. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y la Fundación 
Museo Ecológico del Lago de Maracaibo, cuyo 
objetivo es  fomentar el desarrollo de la propuesta 
denominada "EcoMuseo de Lago de Maracaibo", y 
tienen como objetivo principal promover y divulgar 
sosteniblemente los valores naturales, económicos y 
socioculturales de la cuenca hidrográfica. 
3. Aprobada la propuesta del convenio a suscribirse 
entre esta institución y el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, cuyo objetivo es 
promover y apoyar las actividades de investigación, 
docencia y extensión en ciencia y tecnología, 
coordinado por la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y el Colegio de 
Postgraduados de México, cuyo objetivo es propiciar 
interacciones voluntarias y de cooperación para 
fortalecer lazos de amistad entre las partes para 

beneficio mutuo, coordinado por la Facultad de 
Agronomía. 
5. Quedó diferido el planteamiento relacionado con el 
veredicto del concurso de oposición, a medio tiempo, 
para la cátedra Investigación Criminológica, que se 
dicta en la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. Aprobada la comunicación del profesor ERNESTO 
CORNIELES, de la Unidad de Compras del 
Vicerrectorado Administrativo, sobre la entrega 
definitiva del Sumario Trimestral de Contrataciones, 
III trimestre del año en curso, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23, Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. La 
data presentada se consolidó con aquellos despachos 
rectorales, facultades, núcleos y dependencias que la 
cargaron en el programa Sialuz, hasta el 18-10-09. 
7. Se acepta la renuncia del profesor EMILIO 
BARRETO, del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
cargo de profesor contratado, a tiempo convencional 
(12 h/s), con categoría de instructor, en la unidad 
curricular Geología I, a partir del 14-9-09, en virtud 
de haber ganado concurso de oposición con otra 
disponibilidad presupuestaria, a medio tiempo, en el 
área de Geología. Asimismo, se autorizó mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
8. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar  sanción  a  la  solicitud de 
beca sueldo de la profesora MARELIS RUÍZ, desde 
el 1-9-09 al 31-8-10, aprobada  según CU-5000-09 
del 26-10-09, bajo la condición "sin complemento y 
sin beneficios adicionales", lo cual significa sin la 
asignación mensual complementaria de $ 1.300,00 y 
sin los otros beneficios: material de estudio, matrícula 
y seguro médico”, considerando que debe ser 
aprobada "con complemento y demás beneficios 
adicionales", cumpliendo con lo establecido en el 
Reglamento de Becas para el Personal Docente y de 
Investigación, Becas Académicas y Becas por Mérito. 
9. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la extensión de 
beca sueldo  de  la  profesora  ADRIANA  CELY  
ÁLVAREZ,  desde el 1-11-09 al 30-4-10,  aprobada 
por resolución CU-4665-09 del 8-10-09, bajo la 
condición "sin financiamiento", lo cual significa sin 
la asignación mensual complementaria de $ 1.500,00 
y sin los otros beneficios: material de estudio, 
matrícula y seguro médico”, considerando que debe 
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ser aprobada "con complemento y demás beneficios 
adicionales", cumpliendo con lo establecido en el 
Reglamento de Becas para el Personal Docente y de 
Investigación, Becas Académicas y Becas por Mérito.  
10. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar  sanción  a  la  extensión de 
beca sueldo del profesor JOSÉ ALBERTO 
DOPAZO, desde el 1-10-09 al 31-3-10,  aprobada por 
resolución CU-4250-09 del 9-9-09, bajo la  condición 
"sin complemento", lo cual significa sin la asignación 
mensual complementaria de $ 1.500,00; sin embargo, 
aún así, la universidad debe pagarle los otros 
beneficios: material de estudio, matrícula y seguro 
médico, y hasta el momento no se ha realizado, 
considerando que debe ser aprobada "con 
complemento y demás beneficios adicionales", 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito. 
11. Se acordó no acceder a la solicitud del 
Vicerrectorado Académico, para levantar sanción a la 
extensión de beca sueldo de la profesora CARMEN 
GALÍNDEZ, desde el 1-6-09 al 30-11-09, aprobada 
por resolución CU-3070-09 del 4-6-09, bajo la 
condición "sin complemento", lo cual significa sin la 
asignación mensual complementaria de $ 1.300,00; 
sin embargo, aún así, la universidad debe pagarle los 
otros beneficios: material de estudio, matrícula y 
seguro médico, y hasta el momento no se ha 
realizado, considerando que debe ser aprobada "con 
complemento y demás beneficios adicionales", 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito. 
12. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la extensión de 
beca sueldo del profesor SILVIO MIRANDA, desde 
el 1-9-09 al 28-2-10, aprobada por resolución  CU-
4685-09 del 8-10-09, bajo la condición "sin 
financiamiento", lo cual significa sin la asignación 
mensual complementaria de $ 1.300,00; sin los otros 
beneficios: material de estudio, matrícula y seguro 
médico, considerando que debe ser aprobada "con 
complemento y demás beneficios adicionales", 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito. 

13. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la beca sueldo de 
la profesora MARÍA ALEJANDRA FERRER, desde 
el 1-10-09 al 30-9-10, aprobada por resolución CU-
3163-09 del 11-6-09, bajo la condición "sin 
complemento", lo cual significa sin la asignación 
mensual complementaria de $ 1.500,00; sin embargo, 
aún así, la universidad debe pagarle los otros 
beneficios: material de estudio, matrícula y seguro 
médico, lo cual hasta el momento no se ha realizado, 
considerando que debe ser aprobada "con 
complemento y demás beneficios adicionales", 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito.  
14. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la extensión de 
beca sueldo del profesor GERARDO GUILLÉN, 
desde el 1-7-09 al 1-1-10, aprobada por resolución 
CU-1749-09 del 25-3-09, bajo la condición "sin 
complemento", lo cual significa sin la asignación 
mensual complementaria de $ 1.300,00; sin embargo, 
la universidad debe pagarle los otros beneficios: 
material de estudio, matrícula y seguro médico, que 
hasta el momento no se ha realizado, considerando 
que la extensión debe ser aprobada "con 
complemento y demás beneficios adicionales", 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito. 
15. Se acepta la renuncia de la profesora JANETH 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. Asimismo, se autoriza mantener la 
disponibilidad presupuestaria, y realizar los trámites 
para el pago de sus prestaciones sociales, así como 
todos los pagos pendientes, generados como 
consecuencia de su relación laboral. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora CARMEN 
GALÍNDEZ NOVOA, de la Facultad de Ingeniería, y 
se autoriza mantener la disponibilidad presupuestaria. 
2. Aprobada la propuesta del convenio entre LUZ y la 
empresa Siemens. 
3. Aprobada la propuesta del convenio entre LUZ y el 
Banco Central de Venezuela. 
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4. Se acordó remitir a la Comisión de Ingresos, para 
estudio, el informe de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, presentado por el jurado de la cátedra: área 
Sistemas de Información. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.12.09 

 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 

DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
El Secretario Accidental dio lectura a la propuesta de 
modificación del artículo 14, para consideración del 
Consejo Universitario, el cual fue aprobado por 
unanimidad, de la siguiente manera: Se modifica el 
artículo 14 del Título II, en los siguientes términos:  
 
A los fines de determinar el quórum reglamentario 
que se requiera para las elecciones, la Comisión 
Electoral procederá de la siguiente manera: Se 
determinará el 25% de los miembros del personal 
docente y de investigación con derecho a voto, a fin 
de establecer el valor del voto estudiantil en dicha 
elección, en el momento de publicación del Registro 
Electoral. El aporte de cada voto individual 
estudiantil será determinado por el cociente del 25% 
del total de personal docente y de investigación con 
derecho a voto, entre el número total de alumnos que 
votaron, con cinco cifras decimales, aproximándolas 
de la siguiente manera: si la sexta cifra decimal es 
menor a cinco (5), no se realizará el ajuste, si es 
mayor o igual a cinco (5) la quinta cifra decimal se 
ajustará a la inmediata superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicho valor debe informarse al momento de publicar 
el registro, sin que este valor pueda sufrir 
modificaciones por efecto de impugnaciones. 
Fórmula para obtener el Factor de Voto del Voto 
estudiantil (FVE):  
 

Factor=No. total del PDI con derecho a voto X 0,25 
No.  de alumnos que votaron 

 
El número total de votos estudiantiles depositados en 
las urnas se multiplicará por el Factor de Voto 
Estudiantil obtenido por el procedimiento indicado en 
el punto anterior y se ajustará al número entero de 
acuerdo al siguiente procedimiento: si la primera cifra 
decimal es menor a cinco (5) no se realizará ningún 
ajuste, si es mayor o igual a cinco se ajustará la 
primera cifra entera a la inmediata superior. 
Posteriormente se sumarán los votos del personal 
docente y de investigación, egresados y estudiantiles 
ajustados de acuerdo al aparte 3 de este artículo. 
 
El Rector solicitó se publique en Gaceta 
Extraordinaria de LUZ, y al mismo tiempo se 
publique el Reglamento completo con la nueva 
versión.  
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARELIS MARGARITA GARCÍA 
A partir del 14.7.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAMÓN JOSÉ COVA 
A partir del 1.10.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
AMIR GRANADILLO PAZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALAN VALENTÍN CASTELLANO RAMÍREZ 
A partir del 17.10.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
EDGARDO JOSÉ CARRIZO HERNÁNDEZ 
A partir del  1.9.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
YBETY MARÍA PALMA VALBUENA 
A partir del 15.9.09 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DIEGO ANTONIO BRETT MALDONADO 
A partir del 15.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 

REINCORPORACIÓN  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HELEN BARROSO VILLALOBOS 
A partir del 1.9.09 

Aprobada en la sesión del 2.11.09 

LERIZ CAMACARO SIERRA 
A partir del 21.9.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA WALESKA 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión 19.10.09 
 
LISSETTE HERNÁNDEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
EVELÍN CÓRDOVA 
A partir del 11.6.09  
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GLORIA SÁNCHEZ 
A partir del 15.12.09 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SOJAN UZCÁTEGUI 
A partir del 7.9.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS GIMÉNEZ 
A partir del 25.7.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLEYDA MORÓN 
A partir del 1.9.09  
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
GLORIA RENDINA 
A partir del 28.9.09  
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
LIBIA JOSEFINA SOLARTE BULLONES 
A partir del 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
MARIBEL CASTELLANO GONZÁLEZ 
A partir del 1.11.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
EVA MENDOZA DE GRATEROL 
A partir del 2.12.09 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SANDRA SANDOVAL 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 26.10.09 
 
PAOLA SUGLIO 
A partir del mes de julio del 09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SUSANA PINEDA MUÑOZ 
Desde el 1.10.09 al 31.10.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
ELIZABETH GARCÍA 
Desde el 21.9.09 al 5.10.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
Desde el 8.1.10 al 9.3.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
LOURDES PEÑARANDA 
Desde el 28.9.09 al 9.10.09 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
RAFAEL MÁRQUEZ VILLALOBOS 
Desde el 28.9.09 al 9.10.09 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 

EDE MARTÍNEZ 
Desde el 1.10.09 al 15.11.09 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORA BELLOSO 
Desde el 16.10.09 al 15.1.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ 
Desde el 9 al 13.11.09 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO OLIVARES 
Desde el 14 al 16.10.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA CASTILLO 
Desde el 1.9.09 al 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
MARTHA DURÁN 
Desde el 1.9.09 al 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
MARÍA GARCÍA 
Desde el 1.9.09 al 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
ÁNGEL VÍLCHEZ 
Desde el 1.9.09 al 30.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
HERMELINDA CAMACHO 
Desde el 1.9.09 al 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SUSANA SALINAS DE ROMERO 
Desde el 6.7.09 al 20.7.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Desde el 29.9.09 al 2.10.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
ARELIS ARRIETA 
Desde el 5.10.09 al 10.10.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
NÉSTOR QUEIPO 
Desde el 19.10.09 al 23.10.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
PATRICIA NEGRÓN 
Desde  el  24.9.09 al 24.9.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ABDEL MATOS 
Por seis (6) meses a partir del 13.10.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ONEIDA MORÓN 
A partir  del 1.6.09 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
VILMA VARGAS 
A partir del 15.10.09 al 14.10.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DAIZI DURÁN 
A partir  del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
LUIS VIVANCO 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
WILLIAM GONZÁLEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 13.10.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO AGUILLÓN 
Desde el 1.5.09 al 30.4.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE ORTEGA ALCALÁ 
Desde el 25.9.09 al 24.3.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
ALEXANDRA VERA BONILLA 
Desde el 14.10.09 al 13.10.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 11.12.09 al 10.6.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 17.9.09 al 19.10.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Desde el 26.9.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
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CAREL CARBONEL 
Desde el 27.9.09 al 26.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
MARIBEL ORDOÑEZ 
Desde el 18.4.08 al 17.4.09 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
MARIBEL ORDOÑEZ 
Desde el 18.4.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ 
Desde el 1.8.09 al 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÉSTOR PEÑA 
Desde el 22.7.09 al 21.10.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
HAYDEE FERRAS 
Desde el 8.11.09 al 7.11.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
ESTRELLA MIELES SEÑAS 
Desde el 1.1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
JULIO VILLASMIL SEMPRÚN 
Desde el 7.11.09 al 6.11.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ WILHELM 
Desde el 11.6.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
YONATHAN DE JESÚS PARRA 
Desde el 19.9.09 al 18.9.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
 

REYNA MORONTA PIÑANGO 
Desde el 19.9.09 al 18.3.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09  
 
JOSÉ RAFAEL CALDERA 
Desde el 9.10.09 al 27.2.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
 
CARMEN LOGREIRA 
Desde el 31.8.09 al 27.2.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIGUEL EL KHOURI 
Desde el 7.9.09 al 6.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
RICARDO ALÍ LÓPEZ 
Desde el 1.9.09 al 31.8.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
JOSELÍN CRISTI MADUEÑO 
Desde el 1.9.09 al 31.8.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
KARELYN MÉNDEZ REYES 
Desde el 21.10.09 al 20.10.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
GERARDO NUÑEZ 
Desde el 5.3.09 al 12.10.09 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
YUDELKIS COROMOTO FLORES 
Desde el 12.11.09 al 15.5.10 
Aprobada en la sesión del 23.11.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NICOLAS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.09 al 21.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.10.09 
 
ANA MONCADA DE GUTIÉRREZ 
Desde el 4.9.09 al 3.9.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.09 
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MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.09 al 12.12.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ FINOL 
Desde el 5.11.09 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
ÁNGELA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.09 al 30.11.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
LILIANA MAVAREZ COLINA 
Desde el 15.11.09 al 14.11.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
MAIRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Desde el 13.12.09 al 12.12.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
LYNEIDA ROSALES FLORES 
Desde el 10.1.10 al 9.1.11 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
CÉSAR PÉREZ JIMÉNEZ 
Desde el 14.10.09  al 13.10.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Desde el 31.10.09 al 30.10.10 
Aprobada en la sesión del 16.11.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA COLINA SAAVEDRA 
Desde el 25.11.09 al 24.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 25.11.09 al 24.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
YRVIN SANTANA PÉREZ 
Desde el 26.11.09 al 25.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
 
 

BELÉN DÍAZ OSTEICOCHEA 
Desde el 9.12.09 al 8.6.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
GERALDINE CASTILLLO LUGO 
Desde el 5.11.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
ARMANDO LÓPEZ DÍAZ 
Desde el 28.10.09 al 27.4.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
JUAN VALLEJO RONDÓN 
Desde el 26.11.09 al 25.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
OCTAVIO GUANIPA HUERTA 
Desde el 5.11.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
NINOSKA TABORDA MEDINA 
Desde el 5.11.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
ALEX AMAYA SAAVEDRA 
Desde el 26.11.09 al 25.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
OCARIS MARTÍNEZ BRACHO 
Desde el 5.11.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
 
DAMELIS GONZÁLEZ COLINA 
Desde el 5.11.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 2.11.09 
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