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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
8.01.09 

 
INICIO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 2009 
 
El Rector hizo un resumen relacionado con la 
convocatoria del Consejo Extraordinario y explicó lo 
tratado en la reunión con la Directiva de Apuz el día   
7-1-09. Asimismo, le otorgó derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa, quien explicó el informe 
que se repartió a todos los consejeros, relacionado 
con los pagos que se han venido haciendo. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros, se 
concluyó que se mantiene firme la decisión del 
reinicio de las actividades académicas para el día 12-
1-09, tal como fue aprobado por el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria del 3-12-08. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 14.01.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó acerca de la decisión de la Asociación de 
Profesores de LUZ, de mantener como fecha de 
reinicio de actividades docentes el día 26 del presente 
mes, pero el Consejo Universitario mantuvo firme 
que la fecha de inicio de las actividades docentes era 
el 12 de enero, por lo que hizo un llamado a los 
decanos, para que levante un informe diario, en 
cuanto al incumplimiento de la resolución del 
Consejo Universitario.   
2. Informó que aún no habiendo llegado los recursos, 
se asegura el pago de los sueldos del presente mes.  
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, intervino 
para referirse a la visita de la representante de la 
Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Zulia, 
relacionada con la creación de la extensión de un 
Núcleo de LUZ en ese Municipio, por lo que recordó 
la designación de la comisión para la creación de la 
misma.  
 
El Rector informó que traería la propuesta para 
consolidar esfuerzos y designar la citada comisión, 

por cuanto son varias las facultades que tomarán parte 
en esta extensión. 
  
3.  Hizo mención de la desaparición física del doctor 
GASTÓN PARRA LUZARDO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, del doctor JAIRO 
MOLERO, de la Facultad de Medicina, del auxiliar 
JOAN MEZA, de la Facultad de Ingeniería, del 
profesor JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ de la 
Facultad de Humanidades y Educación y del doctor 
LUCAS RINCÓN, de la Facultad de Odontología. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Hizo referencia a los trabajos que el Vicerrectorado 
Académico tiene planteados proseguir, 
conjuntamente con las Facultades y/o Núcleos, 
relacionado con los Reglamentos y Normativas de 
toda la universidad, como ejemplo mencionó, el 
trabajo que se ha venido realizando con el 
Reglamento de Estudios para Graduados de LUZ. 
Asimismo expresó que los Reglamentos, según el 
marco legal, son generales y las normativas son 
particulares y en función de ello, se está trabajando en 
una Normativa de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina. También hizo referencia a las 
atribuciones de los Consejos de Facultad establecidas 
en el artículo 62 y el artículo 78 de la Ley de 
Universidades y a las Resoluciones 370, 348 y 535 
del Consejo Universitario, entre otras bases legales, 
así como el Plan de Desarrollo Estratégico, por lo que 
solicitó la realización de un Consejo Universitario 
Extraordinario, para presentar el plan y las políticas 
académicas que se desarrollarán en los próximos 
cuatro años de gestión, así como también la revisión 
general de todas las normativas y reglamentos de la 
universidad y entre ellos, uno de los más importantes 
es la revisión del Reglamento de Investigación y del 
Condes, y del Reglamento de Estudios para 
Graduados. 
2. Informó que se han presentado graves problemas 
con el Saint-Direct, por lo que no se continuará 
trabajando con el mismo. Se recibió una 
comunicación de la empresa que maneja este sistema, 
quienes manifiestan que desde el año 2007, se le 
adeuda más de seiscientos millones de bolívares, por 
lo que se está diligenciando a través de Serbiluz, para 
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contactar otras redes de información y bases de datos, 
con las mismas condiciones, programas y 
fortalecimiento del Saint-Direct. 
3. Informó de las reuniones realizadas con Fundacite-
Zulia, para convenir las políticas a desarrollar en 
conjunto para las publicaciones pendientes.  
4. Reveló que la próxima semana serán entregados a 
todos los decanos y también a estudiantes del tercer y 
cuarto año de sus carreras, la cantidad de cinco mil 
libros con la historia de la Universidad del Zulia en su 
segunda edición, para dar a conocer y fortalecer aún 
más la historia institucional. También informó que el 
primer libro en inglés, de la Facultad de Medicina, 
del doctor ORLANDO CASTEJÓN, esta culminado 
y trata del área del cerebro.  
5. Informó que el 27 estará en la Costa Oriental del 
Lago, para dictará la conferencia en la Aplicación de 
las Matemáticas en la Gerencia Universitaria.  
6. Se reunió con el personal de la Universidad Alonso 
de Ojeda, para dar inicio a la evaluación y 
digitalización de los procesos de equivalencias. Así 
mismo, hizo hincapié en la urgente revisión y 
actualización del Reglamento de Equivalencias.  
7. Informó que están solicitando audiencia con el 
Fonacit, con el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, con el Viceministro de 
Educación, y con todos los entes relacionados con la 
Formación de Talento Humano, por encontrarse en 
una situación grave los doctorados conjuntos, por lo 
que solicitó derecho de palabra, para develar 
información al respecto, así como también del 
Proyecto Alma Mater. 
8. Informó que el 14.1.09 se instalará el evento del 
Día del Maestro. Felicitó a todos y recordó la 
asistencia el 15.1.09, a la Plaza Bolívar para la 
ofrenda floral. Asimismo, informó que serán 
condecorarán las profesoras NORAIDA MARCANO 
y ÁNGELA LEIVA, con la Mención Honorífica del 
Día del Maestro. 
9. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, a 
participar en el I Encuentro sobre la Formación de 
Profesionales a Distancia, el cual se realizará los días 
29 y 30 del presente mes. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
como Coordinador del Núcleo de Decanos,  intervino 
para hacer del conocimiento de los miembros del 
Consejo Universitario, que en el Núcleo de Decanos 

se discutió de manera fructífera el Reglamento de 
Investigación y del Condes, que ya tienen listo lo del 
Servicio Comunitario, por lo que concluyeron tomar 
en cuenta todas las políticas actualizadas de la 
institución, para así poder engranar todos los 
reglamentos y dar la opinión respectiva, siendo así 
cónsonos con las políticas que están desarrollándose.  
 
La Decana de la Facultad de Odontología intervino 
para hacer referencia a un aviso de prensa publicado 
en el diario La Verdad, sobre un curso introductorio 
para varias facultades el cual no está avalado por la 
Universidad. 
 
El bachiller WILFREDO FERRER propuso hacer un 
comunicado a los medios, haciendo del conocimiento 
que para realizar cualquier tipo de publicación 
institucional, esta deberá ir avalada por una 
credencial que indique la institucionalidad de la 
misma, así como también, hacer un llamado a la 
comunidad estudiantil a hacer caso omiso a este tipo 
de publicaciones.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que comenzó este año visitando las 
dependencias en las que se están realizando trabajos 
de remodelación y acondicionamiento, como es el 
caso de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, donde  se realizaron trabajos de re-asfaltado 
e iluminación, se recuperaron casi todas las salas 
sanitarias y la biblioteca, la cual presentaba graves 
problemas en su estructura,  así como también se 
rescató y acondicionó las aulas de clase. En la 
Facultad de Medicina, también se realizaron trabajos 
de recuperación en las salas sanitarias, salones de 
clase, se culminó el asfaltado, quedando pendiente la 
demarcación y se ha avanzado en lo del alumbrado. 
Informó que durante el mes de diciembre se 
realizaron trabajos de recuperación ambiental con 
poda de árboles, limpieza de maleza, entre otros 
aspectos ornamentales de la ciudad universitaria.  
2. Asistió a una reunión en la sede del Fondo de 
Jubilados y Pensionados, para hacer la solicitud de 
que se le reintegre a la Universidad los aportes que 
por descuento al personal jubilado por ellos mismos 
desde el 01-01-03 al 30-04-08. 
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3. En cuanto a los pagos informó que hasta los 
momentos no han ingresado los recursos del mes de 
enero, y aún falta por ingresar una parte del 
presupuesto 2008, se espera que la OPSU inicie sus 
actividades en su totalidad, para establecer el 
mecanismo de cobro de esas partes de presupuesto 
del 2008 que no ha ingresado. El 6 de enero se 
canceló la primera quincena del mes de enero al 
personal administrativo y obrero, el día 15 se 
cancelará el Bono de Doctor a los profesores con 
título de tercer nivel que se omitieron dentro del pago 
que se efectuó en el mes de diciembre.  
4. Recordó a los decanos que deben pasar su orden de 
pago para entregarles los recursos del mes de 
diciembre, sobre todo porque recordó que el 27 de 
enero, es la fecha tope para la rendición del IVA, el 
Impuesto sobre La Renta centralizado y el Timbre 
Fiscal, por lo tanto tienen hasta el 26 para ejecutar los 
recursos del mes de diciembre. La Dirección de 
Administración se está encargando de este 
procedimiento; recordó también a los decanos, que 
deben consignar las rendiciones pendientes del año 
2008 en el Departamento de Contabilidad y poder 
cumplir a tiempo con el cronograma de entrega de los 
estados financieros a finales del mes de marzo.  
 
La Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
intervino para recordarle a la Vicerrectora 
Administrativa, que incluya en el proyecto de 
iluminación y ambiente al Núcleo Técnico.  
 
Asimismo, el Decano de la Facultad de Medicina 
intervino para agradecerle a la Vicerrectora 
Administrativa por las mejoras realizadas en la 
infraestructura, asfaltado y ambiente, así como 
también mencionó el grave problema que presenta 
con bandas “cobra-vacunas” en su Facultad, por lo 
que aprovechó para hacer un llamado a las 
autoridades para aumentar los niveles de seguridad en 
los alrededores de la misma.  
 
La Vicerrectora Académica informó que el 21-01-09 
se dará inicio al único programa postdoctoral que 
tiene la Universidad del Zulia de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
 
La Decana de la Facultad Experimental de Arte 
recordó a las autoridades las mejoras en acceso, 

vialidad e iluminación para el módulo 4 de la 
Facultad Experimental de Ciencias, donde funciona 
actualmente la Facultad Experimental de Arte.  
 
En el mismo sentido y con la misma inquietud, 
intervino el Decano del Núcleo Punto Fijo, cónsono 
con la recuperación y mejoras del Núcleo.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó de la realización del primer Consejo 
Extraordinario realizado el 8 de enero, así como 
también  de la reunión de la Comisión Delegada con 
toda normalidad. 
2. Recordó a los miembros del Consejo que los días 
15 y 16 culmina la recepción de documentos de los 
nuevos ingresos (estudiantes rezagados) y 
actualmente, está en etapa de culminación del proceso 
de Registro de Inscripción de la Prueba LUZ. Hasta la 
fecha se han preinscrito 33.128 estudiantes en el 
estado Zulia, 3.013 foráneos, 34.648 estudiantes de la 
población regular, población flotante 1.483; total de 
inscritos 36.141. 
3. Informó que el 11.1.09 se publicó un aviso donde 
se informó acerca de la programación de la Prueba 
LUZ. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 22.9 al 12.11.08 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado del Ciclo de 
conferencia “Como nace una Sentencia”, el día 
25.7.08 
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HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 23.9 al 16.10.08.  
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 25.11 al 5.2.09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología, desde el 3.3 al 21.6.08. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 3.3 
al 21.6.08. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional en el 
Marco de la Planificación Educativa, desde el 3.3 al 
21.6.08. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 3.3 
al 21.6.08. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Docencia y Ética, desde el 3.3 al 
21.6.08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fenómenos de Transporte (3 
u/c), desde el 28.1 al 25.5.08. 
 
 
 

SECRETARÍA 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, como Supervisora de la 
Comisión Prueba LUZ, desde el 16.1 al 31.12.09. 
 
LUISA URRIBARRÍ 
Aprobada la contratación, como Supervisora de 
Investigación de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
16.1 al 31.12.09. 
 
MIRIAM CARROZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Asuntos Académicos, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Proyectos Sociales, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1.1 al 31.12.09. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Asuntos Estudiantiles de la Dirección 
Docente, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
DALMARY SALAZAR 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora Administrativa del Despacho de la 
Secretaría, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, relacionado con el Manual de Identidad de la 
Universidad del Zulia.  
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APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acepta la renuncia de los profesores LIGIA 
TRÉBOLS y NELIO URDANETA como 
representantes del Consejo Universitario ante el 
Consejo de Directores del Instituto de Prevención 
Social del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), y se designa a los 
profesores: JORGE GARCÍA y NELIO 
URDANETA, ambos de la Facultad de Medicina, 
como representantes del Consejo Universitario ante el 
Consejo de Directores del Ippluz.  
2. El informe del Vicerrectorado Administrativo, 
signado con el No. VAD-7427-08 de fecha 3-12-08, 
relacionado con el planteamiento de la profesora 
ANGELA VASILE, sobre el pago de diferencia 
derivado de su cambio de dedicación desde el 2005. 
3. La propuesta de la normativa que regulará los 
Sistemas de Evaluación de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad del Zulia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso para la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario, desde el 7-1 al 
23-1-09, asimismo se acordó designar a la profesora 
ISIS BRACHO, como Secretaria Encargada del 
Consejo Universitario, durante ese lapso. 
2. Se acordó remitir al Consejo del Núcleo Punto 
Fijo, para que sea éste quien remita la comunicación 
de la solicitud del bachiller HERNÁN CHIRINOS, 
encargado de la Presidencia del Centro de Estudiantes 
del ese Núcleo, sobre la descentralización de las 
partidas de Cultura y Deporte. 
3. Se acordó remitir a la Comisión de Currículo, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, relacionada con la aprobación de  la 
Transformación Curricular para la carrera de 
Economía, aplicable para el primer período 2009, se 
remite un (1) ejemplar impreso y uno en formato 
digital. 
4.  Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para dejar sin efecto la suscripción del 
contrato y el pago de los honorarios profesionales al 
Magíster LUIS ROMERO, por el dictado del curso de 

Educación Continua "Manejo Instrumental del 
Idioma Inglés", desde el 6-9 al 8-11-08.  
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se corrija la designación del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, ya que no es jefe del 
departamento de Ciencias Morfológicas, sino jefe de 
la cátedra de Anatomía, de la Escuela de Medicina de 
esa Facultad, desde el 23-9-05 al 23-9-07. 
6. En relación con el planteamiento sobre la 
definición de los procesos legales y administrativos 
en cuanto al incumplimiento del contrato de beca 
sueldo por parte de los profesores que hayan 
disfrutado de ese beneficio y del destino de los 
montos recuperados por este concepto, se propuso la 
designación de una comisión, integrada por la 
Dirección de Recursos Humanos, la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, la Dirección de Asesoría 
Jurídica, el Vicerrectorado Administrativo y el 
Vicerrectorado Académico, quien coordinará la 
misma, para que realicen un planteamiento y lo 
traigan nuevamente al Consejo Universitario en una 
semana. 
7. Quedó en conocimiento del cambio del profesor 
JOSÉ VILLA, por el profesor CÉSAR MONTOYA, 
para dictar el Módulo Análisis Multivariante del 
Diplomado de Estadística para Investigadores, XVI 
Cohorte, Sección 3, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.  
8. Quedó en conocimiento del cambio del profesor 
JOSÉ HERNÁNDEZ, por el profesor EDGAR 
HERNÁNDEZ, para dictar el Módulo Diseño de 
Experimentos del Diplomado de Estadística para 
Investigadores, XVI Cohorte, Sección 2, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
9. Quedó en conocimiento del cambio del profesor 
JOSÉ HERNÁNDEZ, por el profesor OSIRIS 
CASTEJÓN, para dictar el Módulo Diseño de 
Experimentos del Diplomado de Estadística para 
Investigadores, XVI Cohorte, Sección 1, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
 
Se otorgó derecho de palabra a la representación 
estudiantil de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU), quienes plantearon la negativa de aceptar  la 
designación de un Presidente Interino para la FCU. 
 
10. Se remite a la Comisión Electoral, para estudio e 
informe, la designación del  bachiller PEDRO 
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SÁNCHEZ, como el nuevo Presidente Interino de la 
Federación de Centros Universitarios, en el primer 
trimestre del año 2009. 
11. Aprobada la solicitud del Dr. PABLO PÉREZ, 
Gobernador del Estado Zulia, relacionado con la 
cesión temporal, mediante convenio específico, del 
ciudadano abogado ADRIÁN ROMERO 
MARTÍNEZ, quien se desempaña como Analista de 
Información y Control Estudiantil (personal 
administrativo), adscrito a la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en virtud de que se ha designado como 
Intendente de Seguridad del Municipio Maracaibo, 
mediante Decreto Gubernamental a partir del mes de 
diciembre de 2008. Asimismo, se remite a la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales para que 
procese la cesión temporal. 
12. Aprobada la designación del profesor jubilado 
EDISON JOSÉ MORALES ALDANA, como 
Director del Centro de Estudios Petroleros, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 3-10-08. 
13. Aprobada la designación de la profesora jubilada 
MARINA LUGO, como Coordinadora de Proyectos 
Locti, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 20-10-08. 
14. Aprobada la designación del profesor jubilado 
RAMÓN PÉREZ, como Coordinador del Programa 
de Formación en Estadística, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 20-10-
08. 
15. Se acordó devolver a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que se tramite ante el 
Consejo Central de Postgrado, la designación del 
profesor jubilado LUIS CARRILLO, como 
Coordinador del Programa Gerencia de Empresas 
Turísticas, Mención Servicios de Transporte Turístico 
y Mención Servicios de la Hospitalidad, a partir del 
20-10-08. 
16. Quedó en conocimiento de la creación del Premio 
Anual a la Innovación, Desarrollo Científico y 
Tecnológico de la Región Zuliana, por la 
Gobernación del Estado Zulia, para reconocer la labor 
realizada por personas dedicadas a la ciencia, quien 
con su trabajo y esfuerzo han hecho posible el 
desarrollo científico y tecnológico del Estado Zulia y 
de la Nación.  

17. Aprobada la propuesta del convenio entre la 
Asociación Zuliana de Ciegos y esta institución.  
18. Quedó en conocimiento de la designación de los 
coordinadores y demás miembros que conformarán el 
Comité Organizador de las XII Jornadas Científico 
Técnicas y I Jornadas Internacionales Científico 
Técnicas de la Facultad de Agronomía, en el marco 
de L Aniversario de esa Facultad, desde el 19 al 23-
10-09.  
19. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para modificar el tiempo de duración de 
los cursos de veranos de seis (6) semanas a cuatro (4) 
semanas, y remitirlo al Núcleo de Decanos para 
estudio e informe.  
20. Aprobada la adquisición de dos (2) vehículos, que 
serán asignados a la Secretaría y sus dependencias 
principales. 
21. Quedó en conocimiento de la comunicación del 
Director de Administración, referente a las medidas a 
tomar para cumplir con las exigencias establecidas en 
la providencia del Seniat No. SNAT/2008/0300. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 21.01.09 

  
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Asistió a la celebración del día de San Sebastián, 
Patrono de Maracaibo, y a la reunión del Fondo de 
Jubilados y Pensionados, en compañía de la Magíster 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa. 
2. Informó del recorrido, junto con la Vicerrectora 
Administrativa, para inspeccionar el alumbrado de la 
Ciudad Universitaria. 
3. Informó que nombró al profesor NOÉ MONTIEL, 
como Director de Servicios Generales de la 
Universidad del Zulia, y   a una Comisión que va a 
trabajar conjuntamente con el profesor MONTIEL, 
integrada por los profesores: NERGIO PRIETO, 
ISIDRO MOLERO, RICARDO SÁNCHEZ, LUIS 
TIRADO y la incorporación del profesor JESÚS 
SALOM, quien realizaran un estudio de la situación 
de transporte.  
4. Se reunió con los miembros de la Comisión 
Electoral de la Universidad del Zulia, y con las cuatro 
(4) autoridades rectorales, para elaborar la agenda de 
visitas institucionales, a la Gobernación, las 
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Alcaldías, Corpozulia, la Iglesia, los medios de 
comunicación, etc. También informó, que a través del 
Decano del Núcleo Punto Fijo, se programará una 
visita a la Gobernación del Estado Falcón y a la 
Alcaldía de Carirubana, y con el Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a la Alcaldía de Cabimas.  
5. Informó que Fundadesarrollo reinició las obras del 
edificio del Condes.  
6.  Sostuvo conversación  vía telefónica, con el 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, para manifestarle 
su preocupación de que no ha llegado la tercera 
porción de la insuficiencia presupuestaria del año 
2008. El profesor CASTEJÓN le informó que dio la 
orden para que se hiciese entrega esta semana a todas 
las universidades de la misma. Asimismo, le 
manifestó que está contemplado, para este año, la 
asignación de una cantidad de autobuses para la 
Universidad del Zulia, no precisó cuántas unidades, 
ni la capacidad que tienen, pero si está contemplado 
en la partida centralizada de unidades de transporte 
estudiantil. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Ofreció palabras de cierre en la entrega del Botón 
en reconocimiento al día del Maestro, donde fueron 
homenajeadas las asesoras del despacho, profesoras: 
ÁNGELA LEIVA y NORAIDA MARCANO.  
2. Asistió al acto de develación del nombre del 
auditorio GASTÓN PARRA LUZARDO, en el 
Banco Central de Venezuela; a la inauguración de 
pasamanos y remodelación de la infraestructura del 
Comedor Central; al derecho de palabra en el Núcleo 
de Decanos sobre la propuesta del Reglamento de 
Investigación del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, realizado en la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el Rector y el director de la 
Dgplaniluz sobre el presupuesto; con el equipo de 
comunicaciones del Vicerrectorado Administrativo y 
asesores, para la presentación del plan 
comunicacional, e inspeccionó el trabajo de asfaltado 

del estacionamiento del Centro de Estudios de 
Corrosión (brocales y aceras).  
2. Se reunió con la Consultora Jurídica; con el equipo 
de planificación del Vicerrectorado Administrativo y 
con el personal de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, con el Decano de 
Agronomía y el Director de Rentagro; con la 
Directiva del Fondo de Jubilados y Pensionados. 
3.  Asistió al acto central del aniversario de la Ciudad 
de Maracaibo. 
4. Informó que se cancelará la nómina 
correspondiente a la 2da. quincena  de enero al 
personal administrativo, el mes de enero al personal 
docente, y el bono de doctor (3er. nivel). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se reunió con el personal del Cedia para programar 
el inicio de la carnetización al personal docente, 
administrativo y obrero en las diferentes facultades, 
con la Unidad de Comunicación, con motivo de 
presentar los nuevos proyectos de información y 
difusión de los procesos de la Secretaría de LUZ y la 
presentación del nuevo diseño gráfico de los 
calendarios de graduaciones 2009, en sus diferentes 
formatos, entregado a la imprenta para su impresión.   
2. Se reunió con los miembros de la Comisión Prueba 
LUZ, profesora TAYDE GONZÁLEZ y LUISA 
URRIBARRÍ, para conocer las posibles cifras de los 
bachilleres que aspiran aplicar la prueba de LUZ para 
su ingreso a la institución.  
3. Asistió a las actividades organizadas por la 
Directiva del Banco Central de Venezuela, con 
motivo de cumplirse el primer mes de la muerte  del 
doctor GASTÓN PARRA LUZARDO.  
4. Informó que se inició el proceso de carnetización, 
esta semana le corresponde a las facultades: 
Experimental de Arte, Arquitectura y Diseño y 
Agronomía.  
5. Asistió a la Opsu, conjuntamente con el Director 
Docente y el profesor RAMÓN ARRIETA, para 
presentar: a) Informe sobre prórroga de inscripción 
para el proceso CNU 2008. b) Solicitud de 
autorización para incorporar alumnos CNU 2008 a la 
carrera Antropología, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. c) Solicitud de viabilidad técnica del 
programa de Licenciatura en Enfermería (Petse).  d) 
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Apoyo en la dotación de transporte para los procesos 
de visita, traslado, aplicación conjunta Opsu-LUZ, 
para la realización del curso vacacional 2009.  
6. Realizó la visita al Banco Central de Venezuela a 
los efectos de solicitar la elaboración de una nueva 
remesa de títulos.  
7. Se reunió con los directores de la Zona Educativa 
para afinar detalles sobre el proceso CNU 2008. 
8. Asistió conjuntamente con el Director Docente, al 
Núcleo de Secretarios, para tratar los puntos: a) 
Reprogramación del semestre y período anual 2008. 
b) Actos de grado en febrero (taquilla) y marzo 
(solemne).  
9. Visitó la casa de la Moneda de Maracay, Estado 
Aragua, para conocer el funcionamiento operativo de 
la elaboración de títulos.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MIRIAN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, tres 
secciones, desde el 19-7 al 27-9-08. 
 
MIRIAN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, dos 
secciones, desde el 17-5 al 12-7-08. 
 
MIRIAN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Marco Regulatorio, una sección, 
desde el 29-3 al 10-5-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Política II, desde el 9-2-2 
al 11-3-09. 
 
 

HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 24-11 al 17-12-08. 
 
RECTORÍA 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de la Editorial de la Universidad del Zulia, 
Ediluz, desde el 1-10 al 31-12-08. 
 
ISIDRO MOLERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1-1 al 31-
12-09. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1-1 al 31-
12-09. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1-1 al 31-
12-09. 
 
LAURA APITZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho del Rector, desde el 1-1 al 31-
12-09. 
 
CECILIA DE VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Rector, desde el 1-1 
al 31-12-09. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director del Servicio Médico Odontológico, desde el 
1-1 al 31-12-09. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director General de Planificación Universitaria, 
desde el 1-1 al 31-12-09. 
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IMELDA RINCÓN FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora del Despacho Rector, desde el 1-1 al 31-12-
09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa Francisco Ochoa, desde 
el 1-1 al 31-12-09. 
 
DAVID SÁNCHEZ  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Despacho, desde el 1-1 al 31-12-09. 
   
GLADYS WILHELM 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisora de Eventos, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación, desde el 1-1 al 31-12-
09. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de la Comisión Fondo Editorial, desde el 
1-1 al 31-12-09. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisor de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
31-12-09. 
 
BELÉN BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisora de Desarrollo y Capacitación del 
Personal Administrativo y Obrero, desde el 1-1 al 31-
12-09. 
 
MAGLENE BARRIOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Evaluación, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 

NORAIDA MARCANO  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de los Doctorados Conjuntos, desde el 1-
1 al 31-12-09. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, cada uno, para las 
cátedras: Producción de Pequeños Rumiantes y 
Producción de Grandes Rumiantes. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Computación en Diseño Gráfico (Técnicas 
de Diseño Gráfico) y Dibujo (Dibujo I y Dibujo II). 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Computación en Diseño Gráfico (Técnicas 
de Diseño Gráfico); Sistemas Estructurales y 
Sistemas Constructivos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Producción de Grandes Rumiantes. 
   
3. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores para el programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio  (Proutse). 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de dos 
secciones de la cátedra Legislación Social y Sistemas 
Constructivos Seminario de Grado I, en la zona 
Andina, desde el 20.9.08 al 24.1.09. 
 
DIANA PEROZO 
Aprobada la contratación, para el dictado de tres 
secciones de la cátedra Investigación Social 
Cualitativo y Cuantitativo y Seminario de Grado I, 
desde el 20.9.08 al 24.1.09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del Reglamento de Investigación y 
del Condes. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la renovación del contrato 
correspondiente a la residencia Paraguaná. 
2. Aprobada la extensión de la prórroga de la 
contratación del seguro de Hospitalización de Cirugía 
y Maternidad del personal obrero y sus familiares 
(HCM) hasta el 31-3-09. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la disminución de la carga académica de la 
profesora ELISABETH BEHLING, durante el 
segundo período de 2008, por motivos de salud. 
4. Aprobada la ratificación de la designación de la 
profesora SHEILA ORTEGA, como Coordinadora de 
las Cátedras Libres, adscrita a la Coordinación 
Central de Extensión del Vicerrectorado Académico. 
5. Quedó en conocimiento del Reglamento sobre los 
concursos públicos para la designación de los 
contralores distritales y municipales, y los titulares de 
las unidades de auditoría interna de los órganos del 
poder público nacional, estadal, distrital y municipal 
y sus entes descentralizados (G.O. 38.386 del 23-2-
2006); indicando las acciones a ejecutar por la 
Universidad del Zulia. Asimismo, se acordó remitir a 
todos los despachos y decanatos. 

6. Aprobada la compra de dos (2) vehículos Fiat 
Siena, para la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación, y el pago será a través 
de los recursos financieros de Redluz. 
7. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
AGUSTÍN DELGADO, como representante de la 
Facultad de Ingeniería, para la Fundación 
Construcción de un Hospital para LUZ. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Conservación y Manejo de Suelos, adscrita al 
Departamento de Ingeniería, Suelos y Aguas de esa 
Facultad, a cinco (5) estudiantes, durante el segundo 
período 2008. 
9. Aceptada la renuncia del profesor JAVIER 
PAREDES MARVAL, como profesor contratado a 
tiempo completo, en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 29-10-08. 
10. Aprobada la designación del profesor VÍCTOR 
CARREÑO, como Representante Enlace de la 
Facultad Experimental de Arte ante la Comisión 
Locti-LUZ. 
11. Aprobada la nueva Comisión de Equivalencias de 
la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, 
conformada por los profesores: ALEXIS CADENAS, 
SILVIA MARTÍNEZ, REIBAN ZAPATA e 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA. 
12. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para su consideración, la 
comunicación de la Magíster LIGBEL SÁNCHEZ, 
Coordinadora de la Comisión de Higiene y 
Seguridad, de la Facultad Experimental de Ciencias,  
en la cual presenta planteamiento sobre la situación 
actual de los desechos tóxicos.  
13. Aceptada la renuncia de la profesora PATRICIA 
NEGRÓN, como profesora contratada a medio 
tiempo, de la Facultad Experimental de Ciencias, por 
haber ganado concurso de oposición a tiempo 
completo en la asignatura Investigación de 
Operaciones, a partir del 1-12-08. Asimismo, se 
autoriza la apertura y publicación del concurso 
respectivo. 
14. Aprobada la planificación académica, del segundo 
2008 y primero del 2009, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
15. Aprobado el informe presentado por la Dirección 
General de Planificación Universitaria No. 
Dgplaniluz-307 del 26-11-08, relacionado con la 
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evaluación de la Oficina Técnica Docente de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
16. Aprobado el informe del Sumario Trimestral de 
Contrataciones correspondiente al tercer trimestre del 
2008, y se remite a la Dirección de Servicio Nacional 
de Contrataciones del Ministerio del Popular de 
Industrias Ligeras y Comercio. 
17. Aprobada la programación de las actividades del 
primero y segundo semestre 2009 de la Escuela de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
18.  Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para otorgar aval académico y la 
constitución de una comisión especial, para dotar al 
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público 
“Dr. Humberto J. La Roche” de esa Facultad,  
quedando conformada por: MARÍA MILAGROS 
MATHEUS (Coordinadora), INGRID KARINA 
NÚÑEZ, MARÍA EUGENIA SOTO, CARMEN 
PÉREZ BARALT, LOIRALITH CHIRINOS y 
EDUVIGES MORALES VILLALOBOS. 
19. Quedó diferida la renovación del convenio de 
cesión de personal del doctor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, quien se desempeña como 
Director General del Acervo Histórico del Estado 
Zulia, para ser tratado en una semana y remitir para 
estudio e informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, del Consejo de Apelaciones, de la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales y de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
20.  Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.575-08 de fecha 28-11-
2008, relacionado con la incapacidad total y 
permanente del profesor JAIME DANIEL ORTÍZ, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
21.  Quedó diferida la reconsideración de la descarga 
total académica, por un solo semestre, de la profesora 
ODRIS GONZÁLEZ, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, para culminar tesis de grado.  
22. Se acordó acoger el informe de  la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.002-09 de fecha 2-12-08, 
relacionada con la renuncia aceptada por esta 
institución del profesor CÉSAR TALEGÓN 
HERRERO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
23.  Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.001-09 de fecha 2-12-08, 
relacionada con la renuncia aceptada por esta 

institución del profesor IGNACIO ANTONIO 
BUSCEMA ARTEAGA, de la Facultad de 
Agronomía.  
24. Se acordó remitir a la Vicerrectora 
Administrativa, para que efectúe las diligencias 
necesarias ante la Opsu, relacionado con la solicitud 
del Consejo de Profesores Jubilados de agilizar el 
pago del recálculo de las prestaciones sociales del 
profesor JORGE LUIS BALZÁN BALLESTEROS.  
25. Aprobada la incorporación de las ciudadanas 
OLGA VILLA, ANARILIS GÓMEZ y EGLEÉ 
VARGAS ACOSTA, a la Comisión de Currículo de 
la Escuela de Trabajo Social, quedando conformada 
por: MARÍA ISABEL BUSTOS (Coordinadora), 
ANA MARÍA FERRER, RAQUEL SÁEZ, OLGA 
VILLA, ANARILIS GÓMEZ y EGLEÉ VARGAS. 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELDA MORALES, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 3-9-81 al 7-4-89 
y desde el 7-4-89 al 1-12-89, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
27.  Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
el 4.2.09, en el que será presentado el informe de los 
Doctorados Conjuntos del Vicerrectorado 
Académico.                  
28. Aprobada la comunicación de la profesora 
ALEXA SENIOR NAVEDA, del Núcleo Punto Fijo, 
en la cual solicita autorización para dictar la Unidad 
Curricular Diseño de Proyecto, correspondiente al II 
Semestre de la Maestría en Docencia para la 
Educación Superior, del Programa de Postgrado de la 
Universidad  Nacional  Experimental  Rafael  María  
Baralt,  Núcleo  Coro, desde el 29-11-08 al 21-2-09. 
29. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ. 574-08 de fecha 28-11-
08, relacionado con la solicitud del doctor NERIO 
CASTELLANO, para que le sea reconocido el lapso 
de trabajo hasta julio 2008 y el recálculo de sus 
prestaciones sociales. 
30. Quedó diferida la solicitud del doctor NERIO 
CASTELLANO RINCÓN, sobre el cambio y traslado 
de  la Escuela de Enfermería a la Escuela de 
Medicina, de la Facultad de Medicina. Asimismo, se 
acordó remitir al Consejo de la Facultad para estudio 
y opinión. 
31. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos  
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1995-2005 y 2007 por los profesores: RAMÓN 
ARRIETA y LISSETTE FRANCHI, mediante los 
cuales se ratifica la decisión de mantener la 
dedicación exclusiva de los citados profesores. 
32. Quedó diferida y remitida al Vicerrectorado 
Académico, para estudio y opinión, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre la donación y traslado a 
la Biblioteca Pública del Zulia, la Colección 
Bibliográfica, Notas, Estudios, entre otros, que le 
fueron donados a esa Facultad por el Doctor 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del  profesor RICARDO 
SÁNCHEZ, como Secretario de la Comisión de 
Contrataciones de LUZ, a partir del mes de enero 
2009, y la profesora ROSA AÑEZ, quien fungirá 
como Secretaria suplente de la citada Comisión y 
tendrá bajo su responsabilidad la culminación de los 
procesos abiertos hasta el mes de diciembre 2008. 
2. Aprobada la designación del  profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ,  como Coordinador de la Comisión 
de Contrataciones de LUZ, a partir del mes de enero 
2009, y el profesor CARLOS SANDOVAL, quien 
fungirá como Coordinador suplente de la citada 
Comisión, el cual tendrá bajo su responsabilidad la 
culminación de los procesos abiertos hasta el mes de 
diciembre 2008. 
3. Quedó en conocimiento del planteamiento y de las 
recomendaciones realizada por el profesor 
DOUGLAS LUENGO, sobre la enmienda 
constitucional, para que se le de discusión y análisis. 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.01.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se recibió la visita de la Doctora 
Honoris Causa de la Universidad LÍA BERMÚDEZ, 
quien presentó una propuesta para un Eco-Museo del 
Lago de Maracaibo. La propuesta se basa en un plan 
educativo para la conservación del Lago de 
Maracaibo y su cuenca, y la aspiración es que la 
Universidad del Zulia puede involucrarse a través de 
las Facultades que pudieran tener competencia en el 
área, en cuanto a la contribución desde el punto de 
vista del recurso humano que dispone para que esto 
sea un hecho. Así mismo, propuso otro proyecto de 
un Museo Barro de América “Roberto Guevara”, el 
cual están por establecer, en este proyecto podría 
participar la Facultad Experimental de Arte, en el 
área de arte plástica. 
2. Informó que con miras a reactivar el proyecto de la 
presencia de la Universidad del Zulia en el Municipio 
Sucre, se recibirá la visita del Alcalde del Municipio, 
con su equipo de trabajo, a los efectos de 
intercambiar y profundizar ideas para hacer realidad 
dicho proyecto.  
3. Informó que este año, la Universidad del Zulia fue 
acreedora del primer lugar en los PPI, y por primera 
vez, hay dos PPI Eméritos, el profesor ORLANDO 
CASTEJÓN y el profesor  RODRÍGUEZ ITURBE. 
4. Se reunió junto con la Vicerrectora Administrativa, 
con los miembros de los gremios de empleados y 
obreros que hacen vida en la universidad, con miras a 
solventar la situación irregular que se estaba 
presentando en el antiguo Rectorado con la incursión, 
sin autorización y sin haber sido asignados espacios 
por parte de ello, en lo que fue la Dirección de 
Asesoría Jurídica y la Dirección General de 
Planificación Universitaria, que ya están trasladados a 
la nueve sede. Se acordó su re-ubicación transitoria y 
estuvieron de acuerdo con esto, y que esos espacios 
queden libres porque Dinfra tiene asignados esos 
espacios para la Coordinación Central de Extensión. 
Asimismo informó que será provisional los espacios 
más amplios asignados ya que se tienen en la mira 
que detrás del Rectorado se encuentra un galpón de 
aproximadamente novecientos metros, que se piensa  
constituir como el Edificio de los Gremios 
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Universitarios, en cuanto a empleados y obreros se 
refiere, no solo los activos, sino también los 
empleados y obreros jubilados, que también tiene su 
sindicato. Señaló que ya se le ordenó a Dinfra para 
que trabaje en un proyecto, y de esta manera dejar 
resuelta esta necesidad.   
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que realizó una presentación  en la cual 
expuso los resultados que se tienen del PPI en el 
Otorgamiento de la Distinción del Investigador en la 
Universidad del Zulia en el año 2009. Asimismo 
informó que hay dos (2) profesores eméritos el 
profesor RODRÍGUEZ ITURBE  y ahora este año, el 
profesor ORLANDO CASTEJÓN. 
2. Hizo entrega de unos documentos que le fueron 
enviados por el profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
donde le está solicitando la creación de carreras, 
programas, Núcleos y los resultados para iniciar el 
proyecto y fortalecer lo que se hizo en el mes de 
diciembre en el Municipio Sucre, de tal manera que 
tengamos la legislación que rigen todos estos 
procedimientos de estudios a distancia, programas de 
profesionalización, programas de pre-grado, 
programas de post-grado, extensiones, las gacetas y 
los fundamentos legales que rigen esa actividad.  
3.  Informó que será instalado en la Casa del Profesor, 
a través del Consejo Central de Pregrado, las 
Jornadas de Avance de la Transformación Curricular 
en la Universidad de Zulia, con el objetivo de 
divulgar y transferir las experiencias de los diferentes 
actores involucrados en la formulación y diseño de 
los planes curriculares en las carreras que ofrece 
nuestra casa de estudio, estas jornadas permitirá dar a 
conocer el estado actual del proceso de 
transformación curricular. 
5. Hizo referencia a las conclusiones del análisis de 
los resultados de la convocatoria del PPI que presentó 
el profesor VIZCAÍNO, el cual indica lo siguiente: se 
observa un incremento del número de investigadores 
de un 6.33% en relación al año 2007, este porcentaje 
podría aumentar cuando se conozca el total de 
investigadores adscritos a LUZ, relacionados por el 
Loctiluz, continua en el primer lugar de 
investigaciones adscritos al PPI. 

6. Comunicó que posee el informe de la situación en 
la cual se encuentra el legado documental y los 
equipos científicos perteneciente al doctor 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, el cual 
consignará en el Consejo Universitario.  
7. Informó de la visita de la doctora ELENA 
DORREGO, invitada especial que tendrá derecho de 
palabra, puesto que en el mes de marzo se va aprobar 
en el CNU el Reglamento que rige los estudios a 
distancia del estado venezolano, y en función de eso, 
es importante que la universidad,  las facultades y 
núcleos conozcan este reglamento. Además informó 
que la profesora DORREGO dictará una conferencia 
relacionada con el citado reglamento. 
8. Pronunció palabras en la instalación del Foro 
Trascendencia de los Estudios Posdoctorales con el 
Dr. RIGOBERTO LANZ, realizado en la División de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
9. Asistió a una reunión sobre el Proyecto de 
Estudiantes Indígenas, con los profesores NEMESIO 
MONTIEL, CARLOS PÉREZ, MAIGUALIDA 
BEJA, MARÍA JOSÉ FERRER, ROSA ÁÑEZ y 
JACQUELINE VÍLCHEZ POCATERRA.  
10.  Pronunció palabras en la instalación del Día de la 
Zulianidad, en el Acto de la Exposición de Productos 
del Programa Dr. Francisco Ochoa, realizado en el 
Auditorio de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  
11. Asistió a una reunión con la Comisión de 
Proyecto Indígena; a la conferencia “Equidad para 
Ingresar al Sistema de Educación: API Indígena, a 
Profesores del Departamento de Ciencias Formales 
del Núcleo Cabimas y a una reunión ordinaria del 
Consejo Central de Extensión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

  
1. Aún no ha comenzado a ingresar el presupuesto del 
año 2009, se espera que el mismo llegue la última 
semana de enero, sin embargo, se cumplió con el 
compromiso de pagar las nóminas el 21-01-09, al 
personal administrativo, obrero y docente, el cual se 
hizo con el incremento del 30%. Se está a la espera de 
que ingresen los recursos del mes de enero, para 
poder continuar con los pagos de las nóminas 
correspondientes al mes de febrero.  
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2. Ingresó la última porción de la insuficiencia 
presupuestaria 2008, por lo que se procedió a pagarle 
a las cajas de ahorro y a los organismos para-
universitarios, es decir, lo que tiene que ver con las 
retenciones del mes de diciembre. Lo único que se 
debe son los aportes del mes de diciembre, por lo que 
se está ingresando los recursos del mes de enero de 
dos mil nueve para entonces hacer efectivo este pago.  
3. Asistió a la instalación del post-doctorado de la 
Facultad de Humanidades; visitó la obra de la sede 
del Consejo de Profesores Jubilados en Apuz, a la 
Facultad de Agronomía donde se detectó las 
necesidades de las edificaciones (baños, asfaltados, 
biblioteca, mudar la oficina de la DEA); y a una 
reunión con representantes de la UPEL.  
4. Realizó una visita a la Unidad Geriátrica de 
Maracaibo, para entregar dos equipos de aire 
acondicionados de ocho toneladas y dos de cinco, por 
el orden de veinte millones de bolívares.  Esto se hizo 
en función de la nueva Ley de Contrataciones, la cual 
exige que dentro del pliego licitatorio debe estar el 
compromiso de la empresa de la parte de 
responsabilidad social, en este caso el Comité de 
Licitaciones, está obligado que en cada uno de los 
pliegos licitatorios tiene que colocar ese compromiso 
social, y lo mínimo que se puede aportar es el 2%, en 
este caso con la compra de los buses que se hicieron 
en el mes de diciembre  generó un 2%, de veinte 
millones y un poco más que se destinó a esta obra 
social.  
5. Se adquirió una unidad auto-busera la cual se 
entregará el jueves al Núcleo Costa Oriental del 
Lago. Así mismo, se adquirirá otra unidad  en el mes 
de febrero, para el Núcleo Punto Fijo.  
6. Informó a los Decanos que el profesor EVER 
MORALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, solicito la posibilidad de que después de la 
reunión del Consejo Universitario, se tuviera una 
reunión para tratar unos aspectos de tipo 
administrativo.  

 
INFORME DE LA SECRETARIA 

ENCARGADA 
 
1. Asistió a una reunión para la organización de las 
actividades a realizarse con motivo de la celebración 
del día de la juventud.  

2. Se inició el inventario de los equipos para la 
tramitación, por parte del personal de informática de 
la Secretaría, de la interconexión de los diferentes 
decanatos con el Consejo Universitario.  
3. Se reunió con el Director Docente, profesor 
ALCIDES MACHADO, referente a la asignación de 
cupos CNU-2008 a los jóvenes nuevos ingresos en la 
carrera de Antropología de la Facultad Experimental 
de Ciencias. En la misma reunión, se trató la 
posibilidad de continuar con las inscripciones de la 
Prueba LUZ, debido a la cantidad de estudiantes que 
aun no han efectuado la misma. 
4. Informó sobre la aprobación del nuevo Calendario 
de Graduaciones para el año 2009.  
5. Asistió a una reunión con la Directora de Recursos 
Humanos sobre la situación del personal contratado 
en las dependencias adscritas a la Secretaría.  
 
El Rector tomó la palabra para solicitarle a la doctora 
MARIA CAROLINA  MONTIEL, Asesora Jurídica 
de la Universidad, que rinda un informe al Consejo 
Universitario acerca de la situación del estatus en el 
cual se encuentra lo ventilado jurisdiccionalmente en 
el caso del profesor ARRIETA, Secretario Electo.  
 
La doctora MARIA CAROLINA MONTIEL informó 
que en el día de hoy se vencen los lapsos para la 
sustanciación del expediente, y hoy la universidad 
está presentando las conclusiones del caso. A partir 
de mañana, comienza a transcurrir el lapso para que 
el tribunal entre en término para dictar sentencia 
dentro de los lapsos que la ley le da, en las próximas 
semanas debemos tener una decisión en el caso de la 
Universidad del Zulia.   
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1, 2 y 
3-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALBERTO MANUEL STANFORD SALAZAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-08. 
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AXA VICENTA ROJAS KOVACH 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-09. 
 
HELEEN BARROSO VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
JAIME ENRIQUE PARRA LA ROCHE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
THESSALY COROMOTO GONZÁLEZ ANCIANI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-08.  
 
NORBIS ENRIQUE MUJICA CHIRINOS 
Se acordó ratificar la ubicación como asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 4 días, a partir 
del 12-11-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OSIRIS JOSEFINA MORALES ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-08. 
 
FATIMA ZAID CASTELLANO ARIAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
9-08. 
 
CRISTINA DEL CARMEN PAZ DE ESCOBAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-08. 
 
 
 

MARÍA ALEJANDRA AÑEZ CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DECIO MARTÍN GONZÁLEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-7-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año y 26 días, a partir del 28-11-
08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MANUEL ARCANGEL ORTEGA NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 1 mes y 15 días, a partir del 
3-12-08.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILAGROS CARROZ ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-08. 
  
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DANILO DE JESÚS VILLALOBOS ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-08. 
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ANGEL RAMÓN BLANCO PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 20-10-08. 
 
ERIKA DEL VALLE PRIETO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-08. 
 
MARLE CECILIA MARTÍNEZ RAMIREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-08. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO.  Actas Nos. 54, 55 y 57-08 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRIAM BORJAS 
Aprobada la solicitud, por primera vez, de beca 
sueldo, luego de disfrute de año sabático para 
continuar estudios doctorales, desde el 1-9-08 al 31-
8-09. 
 
MILYFRANK SILVA 
Aprobada la solicitud, por primera vez, de la beca 
sueldo, luego de disfrute de año sabático, para 
continuar estudios doctorales, desde el 3-9-08 al 02-
9-09. 
 
LUIS ZERPA 
Aprobada la solicitud, por primera vez, de la beca 
sueldo, para iniciar estudios doctorales en Computar 
Science, desde el 12-12-08 al 11-12-09. 
 
Se concedió derecho de palabra a la doctora ELENA 
DORREGO, Representante de la Opsu y encargada 
de la elaboración del Proyecto de los Estudios a 
Distancia que se llevará al Consejo Nacional de 
Universidades.  
 
La Dra. DORREGO en su exposición explicó la 
propuesta que ha presentado la Opsu ante el 
Ministerio de Poder Popular para la Educación 
Superior, sobre el Proyecto Nacional de Educación 
Superior a Distancia, este es un plan que forma parte 

de otro más amplio, y se denomina “Proyecto para el 
fortalecimiento de la calidad de la Educación 
Superior”. Así mismo, explicó que inicialmente se 
estaba trabajando con el proyecto de educación a 
distancia, pero posteriormente se dio una re-
estructuración de estos programas, por lo que se 
conformó este nuevo  proyecto que comprende lo que 
tiene que ver con el Proyecto Nacional de Educación 
a Distancia, así como aspectos que tiene que ver con 
una aldea universitaria que tiene la Opsu en Santa 
Elena de Guairen y con un programa de formación 
docente que se venía desarrollando  dentro del 
Proyecto Alma Mater, que finalizó hace algunos 
años,  dirigido a la formación de talento humano de 
alto nivel, que era para la formación de doctores, en 
la cual participaron profesores de diecisiete 
universidades del país.  
 
La Vicerrectora Académica, tomó la palabra para 
informar que el Rector tuvo que retirarse para 
representar a la Universidad del Zulia en el evento de 
la celebración del día de la Zulianidad, en el que se 
hará entrega de un arreglo floral en la Plaza Bolívar, 
por lo tanto el Consejo Universitario quedará 
presidido por su persona. Asimismo dio las gracias a 
la doctora DORREGO por su excelente presentación 
que invita a los miembros del Consejo Universitario 
al conocimiento y a la orientación que se deben 
desarrollar en la Universidad del Zulia en los estudios 
a distancia.  
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 1-09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Sistemas de Producción e Industria; asignatura: Aves 
y Cerdos. 
 
Aprobada la  modificación de bases de concurso de la 
cátedra Hidráulica e Hidrología.  
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Diferidas las bases de concurso, del área Formación 
Profesional Especifica (Artes Escénicas); cátedra: 
Expresión Plástica y Cuerpo Escénico. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 1-09  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KATTY ELENA SANTARELLI MARIN 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Secretaría Docente del Programa de Postgrado, a 
partir del 14-10-08. 
 
MARÍA CONCEPCIÓN IRIARTE DE BLANCO 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Postgrado, a partir del 10-12-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ GREGORIO VILLA 
Aprobada designación como Director del Centro de 
Estadísticas e Investigación de Operaciones, a partir 
del 3-10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAMÓN EDUARDO PARRA URDANETA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Ecología y Ambiente en Venezuela del Departamento 
Producción e Industria Animal, a partir del 6-11-08. 
 
GIBSON JOSÉ FERNÁNDEZ MORALES 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Radiología Clínica e Imagenología del Departamento 
Médico Quirúrgico,  a partir del 6-11-08. 
 
WILLIAN JOSÉ MEJÍA SILVA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Sistemas de Producción y Patología Porcina del 
Departamento de Producción Industrial Animal, a 
partir del 6-11-08.  
 
 
 

ROSA EMELINA CHANGO ODUBER 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Anatomía de los Animales Domésticos I del 
Departamento de Biología Animales, a partir del 13-
11-08. 
 
LEONARDO ALFREDO BOSCAN DUQUE 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Enfermedades Infecciosas del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles, a partir del 13-11-08.  
 
MARDON DARIO RODRÍGUEZ VARGAS 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Patología Médica del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 13-11-08.  
 
HAYDEE JOSEFINA DELGADO GÓMEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra Pastos 
y Forrajes del Departamento Producción e Industria 
Animal, a partir del 13-11-08. 
 
LUIS FABIAN YAÑEZ CUELLAR 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Genética Animal del Departamento Producción e 
Industria Animal, a partir del 13-11-08. 
 
GERARDO ALBERTO ISEA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Farmacología y Toxicología del Departamento de 
Biología Animales, a partir del 13-11-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EYLEN FERNÁNDEZ RINCÓN 
Aprobada designación como Directora 
Administrativa de la Facultad, a partir del 6-10-08. 
 
MARITZA BEATRIZ VILORIA ROMERO 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión de la Facultad, a partir del 1-11-08.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILAGROS CARROZ ROMERO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de 
Postgrado, a partir del 7-10-08. 
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MORAYMA ELIZABET YEPES DE MONTIEL 
Aprobada designación como Secretaria Docente de 
Pregrado, a partir del 7-10-08. 
 
ROBERTO ANTONIO GARCIA LÓPEZ 
Diferida la designación como Director de Estudios 
para Graduados, a partir del 7-10-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS DEL VALLE REYES DE VELASCO 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa Académico de Turismo, a partir del 31-3-
08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las contrataciones de profesores 
jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, como 
Asesora para la Reformulación del Programa de 
Vivienda, desde el 20-10 al 1-12-08. 
 
LUÍS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Fortaleciendo la 
Cultura Doctoral (Electiva), desde el 9-10 al 28-11-
08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología y Metodología de 
la Investigación, desde el 19-9 al 18-10-08. 
 
FERNANDO ÁLVAREZ PAZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis de la Economía 
Venezolana, desde el 10-10 al 8-11-08. 
 

RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diagnóstico Financiero, desde el  
5-9 al 4-10-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CAROLINA DE RONDÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 16-2 al 10-5-08. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Temas de Filosofía de la 
Religión, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el 1-
9-08 al 23-1-09. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura, desde el 9.9.07 al 25-1-
08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental para un 
Desarrollo Sustentable, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
  
VÍCTOR MARÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos de Antropología, desde 
el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, desde el 1-9-08 al 23-
1-09. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 1-9-08 al 
23-1-09. 
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MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 56 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización del 
Postgrado de Humanidades y Educación, desde 
septiembre – diciembre 2008. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 88 horas totales, como 
Coordinador de Planificación, desde octubre  a 
diciembre 2008. 
 
TERESITA ÁLVAREZ  DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo,  
desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3-3 al 21-6-08. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación,  
desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 

ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 3-
3 al 21-6-08. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ ESTRADA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
IV, desde el 30-6 al 6-12-08. 
 
CECILIA BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Bucal I, desde el 30-6 
al 6-12-08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretario Coordinador del Condes, desde el 1-1 al 
31-12-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de cinco concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, de las siguientes 
cátedras: Derecho Internacional Público, Introducción 
al Derecho, Fundamento de Economía y Finanzas, 
Actividades de Orientación, Derecho Internacional 
Privado. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (2 h/s), para la 
cátedra Derecho Civil V (Sucesiones). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (5 h/s), para la 
cátedra Derecho Mercantil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Investigación Criminológica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las normas para el Financiamiento Asistencia a 
Eventos Nacionales e Internacionales enmarcados en 
convenios suscritos por LUZ, elaboradas por la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, las 
cuales servirán para planificar y evaluar las acciones 
presupuestarias asumidas anualmente por esa 
dependencia.  
2. La renovación del convenio de cesión de personal, 
del doctor JUAN CARLOS MORALES MANZUR, 
quien se desempeña como Director General del 
Acervo Histórico del Estado Zulia, a partir del 1-1-
09. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Convocar a un Consejo Extraordinario el 2-2-09 a 
las 5:00 pm., para someter a consideración la 
propuesta de Reglamento de Investigación y del 
Condes.  
2. El Proyecto de la creación del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnologías del 
Conocimiento, elaborado por la comisión coordinada 
por el profesor JOHANN PIRELA MORILLO, y en 
el cual participaron los profesores: EGLA ORTEGA 
GONZÁLEZ, RUBY PORTILLO DE 
HERNÁNDEZ, NORCKA FERNÁNDEZ DE 
VELÁSQUEZ, LILIA FERRER MORILLO y 
DIONNYS PEÑA OCANDO. (Se anexan los 
informes solicitados a la Dgplaniluz, Condes y 
Dirección de Asesoría Jurídica). Así mismo, se envía 
a la Facultad de Humanidades y Educación para que 

tomen en consideración las observaciones de 
Dgplaniluz, Condes y Dirección de Asesoría Jurídica. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JEANNINE QUINTERO, desde el 4-
2-95 al 13-6-95, en la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales.  
2. Aprobada la verificación  de  lapsos  laborados  por  
la  profesora  TUL  ALBA GONZÁLEZ, desde el 16-
7-87 al 15-1-88 y desde el 1-1-99 al 2-2-99, en la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos  laborados  
por  la  profesora  CLARET  DE  TARRE,  desde el         
19-10-88 al 11-2-89, en la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales.  
4. Aprobada la verificación  de  los lapsos  laborados  
por  la  profesora  MATILDE VEGA:   2-4-86   al   1-
9-86;  2-9-86   al   22-9-86; 23-9-86  al  15-2-87; 16-
2-87  al  28-4-87; 29-4-87  al 5-10-87; 6-10-87  al  
10-11-87; 11-11-87 al  27-7-88; 28-7-88  al  4-9-88; 
5-9-88  al  14-2-89; 15-2-89  al  8-5-89; 9-5-89  al 10-
10-89; y desde el 11-10-89 en adelante paso a 
ordinaria, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
5. Aprobada la designación de la comisión 
responsable del proceso de Evaluación y Acreditación 
Nacional de la Facultad de Odontología, conformada 
por los profesores: MARY CARMEN RINCÓN 
(Coordinadora), BERTHA ORTEGA, ROBERTO 
GARCÍA LÓPEZ, YRMA SANTANA, IVETTE 
SUÁREZ, MORAIMA YÉPES y BLANCA DE 
D´WINDT. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada MARIÁ HERNÁNDEZ RIVERA, en la 
cátedra Nutricional del departamento de Ciencias 
Sociales y de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 21-10-08 al 21-10-09. 
7. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, relacionada con la participación como 
docente libre de la licenciada de MARÍA 
CASTELLANO SÁNCHEZ, en la cátedra Virología 
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del Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 15-7-09. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada VANESSA GODOY REYES, en la 
cátedra de Práctica Profesional I del Departamento de 
Enfermería Clínico Comunitario, de la Escuela de 
Enfermería, durante el segundo período 2008 y 
primer período 2009. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada CARLA PÉREZ BRACAMONTE, en la 
cátedra de Enfermería en Salud del Preescolar, 
Escolar y Adolescente, del Departamento de 
Enfermería Clínico Comunitario, de la Escuela de 
Enfermería, durante el segundo período 2008, y 
primer y segundo período 2009. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada LISSE ANGARITA DÁVILA, en la 
cátedra de Educación Nutricional del Departamento 
Ciencias Sociales y de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 21-10-08 al 21-10-09. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING BLANCO, en la cátedra 
de Morfología del Departamento Ciencias Básicas e 
Instrumentales, de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 21-10-08 al 21-10-09.  
12. Aprobado el permiso del magíster MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para participar en reuniones de 
trabajo en diferentes universidades ubicadas en los 
países de Uruguay (Oriental de la República, 
Católica, de Montevideo, de la Empresa) y Argentina 
(Buenos Aires, Nacional del Sur y del Salvador) 
necesarias para lograr la incorporación de estas 
instituciones en la Red Académica SUR-SUR, desde 
el 31-1 al 8-2-09. 
13. Quedó diferido el Proyecto Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad del Zulia, el cual fue 
presentado en la sesión del día 10-12-08. 
14. Aprobado el informe semestral de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingreso, durante el 
período septiembre a diciembre de 2008. 
15. Aprobada la propuesta, con copia a las facultades 
y a todos los despachos, del convenio específico entre 
la Sociedad  Mercantil IBM de Venezuela, S.A. y esta 

institución, cuyo objetivo es satisfacer los supuestos 
establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Venezolana (Locti), 
específicamente en el título III, denominado del 
Aporte y la Inversión en la Actividad Científica, 
Tecnológica y de Innovación. 
16. Aprobado el cambio de disponibilidad del 
concurso de oposición de la Unidad Curricular 
Cálculo IV, a tiempo completo, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, aprobado según oficio CU.0584-06 
del 15-11-06, para el concurso de oposición 
correspondiente a la cátedra de Informática, a tiempo 
completo, aprobado según oficio CU.02770-07 del 3-
5-07; por tanto queda sin efecto el oficio CU.05841-
06, correspondiente a la apertura del concurso de la 
cátedra Cálculo IV con la nueva solicitud de apertura 
del concurso de oposición de la cátedra Informática 
planteada por ese Núcleo con la misma 
disponibilidad. 
17. Quedó en conocimiento de las actividades 
realizadas por la Comisión de Cambios de 
Dedicación, durante el período septiembre a 
noviembre del 2008, de igual manera la asistencia de 
los miembros de la misma. 
18. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante el período 2007  
por los profesores: ADRIANA RANGEL, ALIS 
ROMERO, KATTY SANTARELLI y ELIZABETH 
GARCÍA, mediante los cuales se ratifica la decisión 
de mantener la dedicación exclusiva de los citados 
profesores. 
19. Aprobada la solicitud para que la Comisión de 
Contrataciones, inicie el proceso por concurso 
abierto, para la selección de la empresa que 
administrará la emergencia del Servicio Médico 
Odontológico (SMO), en el año 2009. Así mismo, se 
acordó enviar al VAD para que se inicie el proceso. 
20. Quedó diferida la propuesta del Reglamento 
General de Ingreso y de Concursos Universitarios, 
para tratarlo en un Consejo Extraordinario. 
21. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para que se 
incluya, a partir del presente año, a la Coordinadora o 
Coordinador del Departamento de Asesoramiento e 
Información Estudiantil (Asies) como parte integrante 
de la Comisión Prueba LUZ. Así mismo, se aprobó el 
nombramiento de la profesora MARÍA LOURDES 
PARRA, quien se desempeña actualmente como 
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Coordinadora de Asies, como miembro de la referida 
Comisión. 
22. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Medicina, para identificar las aulas de esa 
Facultad, con los nombres de los profesores: Aula 
No. 2, licenciada MARIALCIRA QUINTERO 
OSORIO, Aula No. 3, licenciada RAQUEL ROJAS 
QUINTERO, Aula No. 4, doctor SILVESTRE 
RINCÓN FUENMAYOR, Aula No. 5, doctor JOSÉ 
TRINIDAD MARTÍNEZ, Aula No. 9, licenciada 
ADA MARTÍNEZ GARCÍA, Aula No. 12, doctor 
MARCO TULIO TORRES VERA, Aula No. 13, 
doctor SERGIO OSORIO BOZO, Aula No. 14,  
doctor GERARDO ENRIQUE FERNÁNDEZ, Aula 
No. 15, doctor ERNESTO GARCÍA MAC 
GREGOR, Aula No. 16, doctor LUÍS ALFREDO 
CUENCA PÉREZ, Salón de Servicios Comunitarios: 
doctor DOMINGO BRACHO DÍAZ, Laboratorio de 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos: doctora 
TEOTISTE FONSECA DE WILDMAN, 
Departamento de Salud Pública y Social de la Escuela 
de Bioanálisis: licenciada ANA EGLÉ MORENO DE 
ESPINA. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.2.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la situación que se presentó el lunes 2, 
en virtud del llamado que hiciera el gobierno nacional 
a no laborar ese día. Fue una situación de 
incertidumbre entre los días domingo y lunes ya que 
no estaba dado por decreto y tampoco estaba 
comunicada la institución por las vías regulares, lo 
cual generó confusión en el estudiantado, el personal 
docente, administrativo y obrero que labora en la 
universidad. Manifestó que este tipo de circunstancia 
no debe repetirse en el país, lo inoportuno de la 
comunicación de un posible decreto que ayer fue 
cuando salió publicado en gaceta, el cual no estaba 
previsto, ni planificado como para que el país no se 
sorprendiera ante tal decisión. Este tipo de decisiones 
se deben tomar en situaciones de extrema urgencia, 
de consternación, conmoción, sólo en esas 
circunstancias se considera conveniente, pero en el 
caso de declarar día no laborable por el festejo o el 
aniversario, sea de lo que sea, debe ser planificado y 
no someter a las instituciones a esta situación que se 
ha vivido. Informó que las autoridades rectorales 
reunidas, se avocaron a elaborar un pronunciamiento 
publicado el día martes en el diario La Verdad y en el 
diario El Nacional, porque se creyó conveniente que 
el país conociera la posición de LUZ como 
institución, haciéndola de manera muy respetuosa un 
exhorto a los poderes públicos para que situaciones 
como éstas no se repitan en el país y menos en 
nuestra institución. No es concebible que el sábado en 
la noche se decida simplemente que el día lunes será 
día no laborable, tal decisión causó perjuicios a toda 
la comunidad,  generando conmoción, y nosotros 
como una institución autónoma no podemos ser 
manejado al antojo, por lo que se decidió la 
publicación del comunicado, firmado por las cuatro 
autoridades, el cual será repartido en esta sesión. 
2. Asistió a la incorporación del doctor NOÉ PEÑA, 
profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, como miembro de número de la Academia 
de Historia del estado Zulia. 
3. Visitó en compañía del resto de las autoridades y 
de la doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL DE 
MOLERO, a la Jueza Rectora del estado Zulia, 

doctora GLORIA URDANETA, para discutir lo 
relacionado al desenvolvimiento de la institución 
respecto a la parte judicial. 
4. Realizaron la segunda visita institucional a la 
Biblioteca Pública del estado Zulia, y en lo personal, 
hizo la propuesta de visitar la biblioteca en virtud de 
la motivación que tienen de atender ese componente, 
la vida académica universitaria como son las 
bibliotecas. La doctora GISELA NONES explicó  
cómo se formó esa institución, cuál es su modelo de 
gestión, cómo está funcionando el área tecnológica de 
la biblioteca, como para  ir formando un esquema de 
lo que podrá ser, no sólo la atención a las bibliotecas 
de las diferentes facultades que es un proyecto 
ambicioso que tiene el Vicerrectorado Académico en 
cuanto a la actualización de las bibliotecas, sino 
también el retomar la construcción de la Biblioteca 
Central, la cual tiene diez (10) años paralizada.  
Manifestó que a través de Fundadesarrollo han 
ordenado la ejecución de algunos recursos, que 
financieramente están disponibles desde el año 2006, 
y que no se habían puesto al servicio del destino que 
tiene, que es la construcción de la Biblioteca Central, 
prontamente para el segundo trimestre del año se 
debe estar reiniciando la construcción de la 
biblioteca. Esto no va a dejar de lado la atención que 
van a recibir las diferentes facultades y núcleos de la 
universidad.  
5. Asistió a una reunión con los Decanos de las 
Facultades y Núcleos para discutir lo relacionado con 
la política comunicacional, y la problemática del 
recurso humano, la cual sigue siendo crítica en la 
universidad, este año habrá que contener el ingreso 
no regular del personal administrativo y obrero. Al 
inicio de la gestión del año 2004, se encontró un total 
de 720 trabajadores, entre personal administrativo y 
obrero, y solo fue hasta el año 2008, cuando se logró 
pasar a personal ordinario a esos trabajadores, porque 
ya les asistía el derecho a través de la legislación 
laboral, sin embargo, es conveniente que eso no siga 
ocurriendo, desde el año 2005 y hasta la fecha hay 
una lista de 320 trabajadores, de tal manera que ante 
la crisis de un presupuesto reconducido y ante 
prácticamente lo nulo que es el envío de recursos de 
reposición de cargos, nos vemos en la necesidad de 
entender que estamos viviendo un momento de crisis 
y que cada quien tiene que hacer sacrificios, incluso 
en bajar la actividad que se tiene, la productividad se 
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ve lesionada ya que es parte de la crisis que se está 
viviendo, por ello no podemos ingresar personal sin 
tener la previsión presupuestaria correspondiente que 
les permita a los trabajadores percibir su 
remuneración mensual.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación en la presentación de la 
Propuesta de Normativa Nacional para la Educación 
Superior a Distancia, presentada por la doctora 
ELENA DORREGO de la Opsu. 
2. Dio palabras de bienvenida en el 1er. Encuentro de 
Formación de Profesionales a Distancia, realizada en 
la Universidad Cecilio Acosta, igualmente dio 
palabras de cierre en la Jornada Avance de la 
Transformación Curricular. 
3. Asistió al acto de Sesión Solemne en ocasión de la 
incorporación de NOÉ PEÑA MÁRQUEZ, como 
Miembro de Número de la Academia de Historia del 
estado Zulia, realizado en el Colegio de Abogados.  
4. Dio palabras de instalación en el Diplomado de 
Extensión Rural; instaló el Diplomado en Diseño 
Digital, realizado en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño; entregó equipos “Proyecto de Dotación y 
Equipamiento de Laboratorios, Centros e Institutos de 
Investigación”, en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y Diseño.  
5. Informó que le solicitó al ingeniero DOUGLAS 
LUEGO, para que desarrolle un proyecto, primero de 
diagnóstico, de cómo están los centros, los 
laboratorios e institutos de investigación y en función 
de eso, desarrollar el proyecto de fortalecimiento a la 
investigación, iniciamos con los laboratorios de 
Física, Química General, Catastro, Avalúo 
Inmobiliario, Laboratorio de Geofísica, Laboratorio 
de Fotogrametría, Sistema de Información y Sensores 
Remotos, Topografía, Geodesia Física y Satelital de 
la Facultad de Ingeniería. Luego en la Facultad de 
Agronomía Laboratorio de Cromatografía. 
6. Asistió a la reunión con el Gerente de Planificación 
Estratégica del IVIC, profesor SANTANDER 
CABRERA y el doctor JAIME LUIS VILORIA, 
Director General.  
7. Visitó, conjuntamente con el resto de las 
autoridades a la Jueza Rectora, en el Edificio Banco 

Mara, así mismo, visitó la Biblioteca Pública del 
Estado, para consolidar proyectos institucionales.  
8. Informó que los investigadores y los estudiantes  
podrán pasar por la sede de Serbiluz, para actualizar 
los datos. Igualmente informó que están modificando 
la estructura de la biblioteca general de la 
universidad, están reactivando todos los servicios, y 
particularmente los servicios que prestan  a los 
estudiantes con discapacidad, se necesita equipos 
para que los jóvenes puedan acceder a la biblioteca, y 
se está en disposición de comprarlos este año. 
9. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, 
para el día 12, a la presentación de los libros de los 
doctores ORLANDO CASTEJÓN, IMELDA 
RINCÓN, y del equipo de investigadores que 
participaron en la cátedra libre Historia de la 
Universidad, financiados por Fundacite Zulia.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA  

 
1. Informó de la visita, conjuntamente con el personal 
de la Dirección de Infraestructura, a la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
2. Asistió a una reunión con los profesores RAFAEL 
PORTILLO y ELVIRA ANNICCHIÁRICO, así 
como también al Cierre del Diplomado en Extensión 
Rural de las Facultades de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias. 
3. Asistió a la reunión con el Director de 
Infraestructura para planificar las obras que se van a 
ejecutar en el año 2009, y se tomó la decisión de que 
este año la prioridad serán salones de clases y 
laboratorios. Dinfra tiene levantado un inventario de 
los laboratorios y salones de clases de las facultades, 
sin embargo, el siguiente paso es establecer 
prioridades con los decanos en cuanto al rescate de 
los laboratorios, igualmente tiene un modelo de salón 
de clases, que quisiera reproducir en la universidad y 
presentará a cada uno de los Decanos, de tal forma 
que se pueda constituir aulas modelo dentro de la 
universidad. 
4. Instaló la I Junta Administrativa del Vicerrectorado 
Administrativo, para concatenar los planes operativos 
de este año con el plan estratégico de la universidad y 
con el plan funcional, a la junta asistió el personal de 
la Dgplaniluz, todas las dependencias del 
Vicerrectorado Administrativo, quienes presentaron 
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sus planes operativos y su interrelación con el plan 
funcional que fue el plan de gestión que presentaron 
las cuatro autoridades como candidatos, de tal forma 
que harán un seguimiento al cumplimiento de esos 
planes operativos y están planteando para el último 
trimestre una nueva junta para evaluar los resultados 
en función de esa planificación y establecer 
indicadores del cumplimiento de gestión.  
5. Visitó la Biblioteca Pública del Estado, 
conjuntamente con el resto de las autoridades.  
6. Asistió a la reunión con el Sindicato de 
Profesionales de LUZ (Siproluz).  
7. Informó que el presupuesto 2009 comenzó a 
ingresar a la institución,  llegó la primera quincena 
del mes de enero, y en función de esto, el jueves se va 
a pagar la primera nómina correspondiente a la 
nómina del personal administrativo y obrero y una 
vez que llegue la segunda quincena del mes de enero, 
y que estén cargados los planes operativos en el 
sistema, se podrán dar las instrucciones de que se 
comience a ejecutar el presupuesto 2009, por lo que 
recordó que la entrega va a estar sujeta a las 
rendiciones del ejercicio fiscal año 2008.   
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Planteó la situación que se viene presentando en las 
sesiones de Consejo Universitario, en relación con las 
mociones de urgencia. Esto le preocupa porque es la 
majestad de ese presidio que se ve criticado por 
algunos, y como Secretaria Encargada, dentro de sus 
funciones que le competen tiene que defender la ley y 
reglamentos así como también la actividad muy 
eficiente de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Universitario. Se refiere a las mociones de urgencia, 
porque siempre se leían y era el Consejo 
Universitario quien calificaba las mismas, y ese orden 
aún se mantiene en la Reforma Parcial del 
Reglamento del Consejo Universitario, y en virtud de 
ello, le preocupa la moción de urgencia enviada por el 
Consejo de la Facultad Experimental de Ciencias, 
relacionada con  la modificación de los requisitos 
contemplados en la guía Serie de Documentos 
Académicos No. 2 publicadas por el Vicerrectorado 
Académico, pero quería dejar claro que no es un error 
de la Secretaria Ejecutiva ni de la Secretaria 

Encargada, están actuando respetando el Reglamento 
del Consejo Universitario. 
2. Informó que el 28-1-09 se continuó con la 
carnetización del personal docente, administrativo y 
obrero de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.  
3. Asistió a la reunión del Comité Organizador de la 
actividad para celebrar el Día de la Juventud, donde 
se realizó la entrega de los certificados a los 
estudiantes AMA que integran nuestra institución año 
2009.  
3. Asistió a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas para la colaboración en la instalación de la 
carnetización realizada por el personal del Cedia, del 
personal docente, administrativo y obrero que labora 
en dicha facultad.  
4. Asistió a la reunión sobre la organización del 
Taller Lineamientos del Plan de Gobierno de las 
dependencias adscritas a la Secretaría. Ese mismo día 
organizaron e iniciaron la carnetización del personal 
docente, administrativo y obrero que labora en el 
edificio de la nueva sede rectoral, dichas jornadas 
continuarán el próximo viernes 6 de febrero.  
5. Realizó una visita institucional a la Jueza Rectora 
del Estado Zulia, quien recibió a las autoridades 
rectorales de ésta universidad, para hacerle un 
reconocimiento a la Consultoría Jurídica de la 
Universidad del Zulia, representada por la doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL. Así mismo, 
informó que la jueza rectora se mostró interesada en 
un proyecto que lleva a cabo la Vicerrectora 
Académica, por lo que éste tipo de cosas son logros 
para la universidad, a pesar de todos los tropiezos han 
logrado realizar en cada uno de los despachos lo que 
corresponde hacer. También manifestó sentirse muy 
contenta en la Secretaría, porque gracias al 
asesoramiento del profesor RAMÓN ARRIETA y de 
todos los asesores del despacho, hasta del más 
humilde obrero,  ha sentido la solidaridad para llevar 
a cabo todos los planes que el profesor ARRIETA se 
planteó en su programa de gobierno, así como el resto 
de las autoridades. 
6. Informó de la visita del personal que labora en el 
departamento de Asies a los municipios: Bachaquero, 
Lagunillas y Baralt, para dictar talleres de inducción 
del proceso de admisión a LUZ 2009, para 
orientadores y directores de planteles.  
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7. Informó que se organizó la logística de todo lo 
concerniente a la visita de la delegación de los 
estudiantes que acompañarán al Alcalde del 
Municipio Sucre, quienes se ubicarán en el salón 
académico, mientras observan vía web, el derecho de 
palabra del Alcalde BARBOZA.  
8. Informó que se inicio la carnetización del personal 
docente, administrativo y obrero de la Facultad de 
Humanidades y Educación, durando tres días este 
proceso debido a la gran cantidad de personal que allí 
labora. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 58-08 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALIRIO PEÑA 
Aprobada la 1era. solicitud de la beca sueldo, más 
complemento, luego del disfrute de año sabático, por 
vía de excepción y por exceso de cupo, para continuar 
estudios doctorales en Matemática, desde el 21-10-08 
al 20-10-09.   
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-09   
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GISCARD GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-08. 
 
MARÍA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-08. 
 
MILADY URRIBARRÍ 
Aprobada ubicación, en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 4 días, a partir 
del 28-11-08. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BELKIS CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-08.  
 
OTILIA BRACHO PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
29-11-08.  
 
JASMÍN DÍAZ BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FELIPE ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REGULO PACHANO OLIVARES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ENMANUEL HERRERA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 10 meses y 17 días, a partir 
del 28-11-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EIRA VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-09.  
 

26  Gaceta – LUZ, Febrero 2009  
 
 



FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIA CECILIA DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-08.  
 
MARÍA ARGOTTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEJANDRO MARÍN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años y 7 meses, a partir del 28-
11-08. 
 
LEIRA GIL DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
JOEL BETANCOURT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN GUTIÉRREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-07.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
Quedaron diferidas las contrataciones de los 
profesores: LEONCIO PINTO, ENDER ARENAS, 
GERMÁN GALVIS, DÍRIMO URDANETA, JESÚS 
BORGES, RUBIA FUENMAYOR, JOSÉ 
RODRÍGUEZ, JESÚS DANIEL BORGES y 
ARMANDO GARCÍA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras: Sistemas de Información Gerencial, 
Administración Financiera y Análisis de los Estados 
Financieros. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de siete concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Regional Asignatura: Geografía 
Física de Venezuela, Geografía de Venezuela, 
Geografía de América, Geografía del Zulia, 
Geografía Universal y Latinoamericana, Seminario de 
Geografía del Zulia, Geografía Humana de 
Venezuela; Inglés. Asignaturas: Inglés Intensivo I, II, 
III y IV, Gramática Inglesa, Literatura Inglesa, 
Fonetología Inglesa I y II, Lectura y Composición 
Inglesa I y II, Lingüística General, Lingüística 
Aplicada, Inglés Instrumental, Expresión Oral 
Inglesa; Historia Contemporánea Regional y 
Nacional; Periodismo de Opinión; Semiología 
Audiovisual; Voleibol y Periodismo Informativo. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Anatomía 
Patológica. 
 
Aprobada la publicación de dos cargos para la cátedra 
de Anatomía Patológica, a tiempo completo. Así 
mismo, se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo para su corrección. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Área Física (Física, Física II, Teoría y 
Laboratorio). 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra de 
Taller de Diseño de Investigación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La creación de la Unidad de Adicciones de la 
Facultad de Medicina, para devolverla a la Facultad, 
para que tome en consideración las observaciones de 
la Dirección de Asesoría Jurídica. 
2. Las normas para el Financiamiento y asistencia a 
eventos nacionales e internacionales enmarcados en 
convenios suscritos por LUZ, elaboradas por la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, y que 
servirán para planificar y evaluar las acciones 
presupuestarias asumidas anualmente por esa 
dependencia, para que se tome en cuenta las 
observaciones del Núcleo de Decanos. 
3. La propuesta de reforma del Reglamento de 
Preparadores Docentes y de Investigación, elaborada 
por la Comisión de Preparadores Docentes y de 
Investigación, para discutirlo en el lapso de un (1) 
mes, en sesión extraordinaria conjuntamente con el 
Reglamento de Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación. 
  
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No 1-09 de la Comisión de Bases de 
Concursos, sobre la asignatura Expresión Plástica y 
Cuerpo Escénico, de la Facultad Experimental de 
Arte, con las observaciones especificadas en el acta. 
2. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
participación como docente libre de la licenciada 
MARÍA CASTELLANO SÁNCHEZ, en la cátedra 
Virología, adscrita al Departamento de Microbiología 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 15-6-08 al 15-
6-09.   
3. El informe que fue elaborado por la Coordinadora 
del Sistemas de Servicios Bibliotecarios y de 
Información, Serbiluz, signado con el No. VAC-
Serbiluz-055  de fecha 26-1-09, sobre la solicitud de 
la Facultad de Medicina, para la donación y traslado a 
la Biblioteca Pública del Zulia, la Colección 
Bibliográfica, Notas, Estudios, entre otros, que le 

fueron donados a esa Facultad por el doctor 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, y en tal 
sentido, las propuestas y decisiones indicadas en el 
mismo serán ejecutadas y supervisadas por el 
Vicerrectorado Académico.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación del doctor AMIR 
GRANADILLO como Decano Encargado de la 
Facultad Experimental de Ciencias, del 3 al 6-2-09.  
2. Aprobada la asistencia de la profesora FLOR 
VILLALOBOS,  como Representante de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas,  la designación del 
doctor IVÁN MENDOZA, como Decano Encargado 
del Núcleo Costa Oriental del Lago y la asistencia de 
la profesora BRENDA GONZÁLEZ, como 
Representante de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias,  ante el Consejo Universitario del día 4-
2-09.  
3. Aprobada la modificación del Acta Constitutiva- 
Estatutos de la Fundación Televisora  de la 
Universidad del Zulia (Teveluz), en lo que respecta a 
los artículos 5, 8, 12, 20 y 26. 
4. Aprobada la designación de la Junta Directiva de la 
Fundación Televisora de la Universidad del Zulia, la 
cual quedó integrada de la siguiente manera: doctor 
JORGE PALENCIA, Presidente; GUADALUPE 
NIOVES SÁNCHEZ, Gerente General; MARÍA 
EUGENIA CHIRINOS, Tesorera; ALEXIS 
CADENAS, Secretario; ALEJANDRO VÁSQUEZ, 
Vocal y EUGENIO SULBARÁN, Vocal Suplente.  
5. Aprobado el permiso remunerado para la doctora 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ, Directora de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien realizará 
trámites con la Especialización en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, Virtual Educa, en Argentina, desde 
el 10-12-08 al 18-1-09. 
6. Aprobado el permiso remunerado para la doctora 
ALIX AGUIRRE ANDRADE, Directora del Centro 
de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien realizará trámites con la 
Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
de la Organización de Estados Iberoamericanos, 
Virtual Educa, en Argentina, desde el 10-12-08 al 19-
1-09.  
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7. Aprobada el acta veredicto del jurado evaluador 
del concurso de credenciales de la cátedra 
Introducción al Turismo, a tiempo completo, del 
Programa de Turismo, adscrita al departamento de 
Ciencias Humanas del Núcleo Punto Fijo, el cual lo 
declaran desierto, asimismo se autoriza la publicación 
del concurso. 
8. Se acordó acoger el informe signado con el No. 
CC-0120-09 del 20-01-09, relacionado con el  
informe final del proceso Concurso Cerrado No. LS-
02-08, para la contratación del servicio de vigilancia 
en la áreas Universitarias de las ciudades de 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, de la Universidad 
del Zulia, para el año 2008, en el cual la Comisión de 
Contrataciones de LUZ acuerda dar por terminado el 
referido proceso. 
  
Se otorgó derecho de palabra a los bachilleres para 
plantear lo relacionado con la fecha del proceso 
electoral.                   
 
9. Quedó diferida por una semana, la solicitud de la 
doctora ROSA NAVA, Secretaria de Cultura del 
Estado Zulia, sobre la designación del representante 
de la Universidad del Zulia ante el Sistema de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del 
estado Zulia,  Órgano de la Administración Pública 
Central Estadal, dependiente jerárquicamente de la 
Secretaría de Cultura del Estado Zulia. 
10. Aprobado, hasta que se apruebe la solicitud que 
estudia el Consejo Nacional de Universidades, la 
solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
continuidad del proceso de aceptación de Proyectos 
Tutelados de Investigación, cuya ejecución conlleva a 
la presentación y defensa de la tesis para optar el 
grado de Doctor en Ciencias Médicas. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para modificar el precio del Examen de Suficiencia 
en el Manejo del Inglés Instrumental, el costo actual 
es de sesenta bolívares (Bs.F. 60,00) y el costo 
propuesto es de ciento veinte bolívares (Bs.F. 
120,00).  
12.  Aprobada la solicitud de permiso para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, para  resolver  problemas  de  
índole  familiar, desde el 2 al 12-1-09.  
13. Aprobada la designación de la doctora RAQUEL 
MARGARITA ÁVILA HERNÁNDEZ, como 

Decana Encargada de la Facultad de Medicina, desde 
el 2 al 12-1-09.                     
14. Aprobada la designación de la Comisión para la 
Creación de la Coordinación Docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, la cual quedaría 
integrada por los profesores: LUISA GAMBOA, 
NORMA CAIRA, EDDY AGUIRRE y ROMER 
ÁLVAREZ. 
15. Aprobado el nombramiento de los miembros del 
Consejo Técnico del Centro de Estudios de la 
Empresa, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, el cual quedó conformado por los 
profesores: (principales) WENDOLIN SUÁREZ, 
MARÍA CRISTINA USECHE, YUNESKA NAVA y 
MILDRED ROMERO (suplentes): JAZMÍN DÍAZ, 
SORAYDA RINCÓN, MIRTHA LÓPEZ y EMILIO 
CHIRINOS.  
16. Aprobada la designación de la Comisión de Bases 
de Concurso de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, la cual quedó integrada por los profesores: 
ODA GÓMEZ (Directora de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública), ELITA 
RINCÓN (Directora de Escuela de Economía), 
NORMA CAIRA (Directora de la Escuela de 
Sociología) e INGRID PÉREZ (Asesora Legal). 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente libre del doctor 
JAVIER ALFONSO DE LA HERA APARICIO, en 
la cátedra de Farmacología del Departamento de 
Ciencias Fisiológicas, desde el 1-10-08 al 1-10-09. 
18. Aprobada la Reformulación del Programa de 
Cardiología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital General del Sur, de la Facultad de Medicina.  
19. Aprobada la modificación del Plan de Estudio de 
la Creación del Programa en Medicina Crítica 
Pediátrica, nivel especialidad, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, de la Facultad de 
Medicina. 
20. Aprobados los nuevos miembros de la junta 
directiva de la Fundación de Niños y Niñas y 
Adolescentes con Disfunción Cerebral Motora y otras 
Discapacidades  de  la Universidad del Zulia 
(Fundicemi-LUZ), desde el 1-10-08 al 1-10-12, 
integrada por: JORGE PALENCIA (Presidente), 
JUDITH AULAR DE DURÁN (Vicepresidente), 
MARÍA FERRER (Secretaria), MARÍA ELENA 
DÍAZ (Gerente General),  MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ (Primera Directora),  SERGIO OSORIO 
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(Segundo Director), JOAQUÍN PEÑA (Tercer 
Director), JESÚS SALOM (Cuarto Director). 
21. Aprobada la Reformulación del Programa en 
Intervención Social, Nivel Maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
22. Aprobada la reacreditación del Programa en 
Administración del Sector Salud, mención: 
Planificaciones del Sector Salud, nivel maestría, de la 
Facultad de Odontología. 
23.Aprobada la solicitud de prórroga  por tres (3) 
meses, para la defensa del trabajo de grado para la 
abogada NORELLY DONADO MUJICA, cursante 
del Programa Académico en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por 
problemas de salud. 
24. Aprobada la reformulación del Programa en 
Derecho Administrativo, nivel especialización, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
25. Aprobada la reacreditación del Programa 
Administración del Sector Salud, mención 
Administración de Hospitales, nivel maestría, de la 
Facultad de Odontología. 
26. Se acordó remitir al Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, para estudio e informe, la 
propuesta sobre Líneas Prioritarias de Investigación, 
preparado por el Consejo de Fomento, como una 
contribución a la política de investigación de la 
institución. 
27.  Aprobada la planificación académica del primer 
y segundo período de la Escuela de Ciencia Política 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
28. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
el señor JORGE BARBOZA GUTIÉRREZ, Alcalde 
del Municipio Sucre, quien se refirió a la extensión de 
la Universidad del Zulia para la Zona del Sur del 
Lago. 
29. Aprobada la verificación  de  los lapsos  
laborados  por  el  profesor  NELSON LABARCA, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
desde el 1-2-94 al 18-5-94, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
30. Aprobada la asignatura Seguridad en Plantas 
Químicas (3 UC), del Programa en Ingeniería de 
Seguridad, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ingeniería. 

31. Aprobada la asignatura electiva Tópicos 
Especiales, del Programa en Ciencias Aplicadas, Área 
Física, nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería. 
32. Aprobada la asignatura electiva Introducción a la 
Arquitectura Sustentable, dentro del Programa en 
Arquitectura, nivel doctorado, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
33. Aprobada la asignatura electiva Teoría del Diseño 
Urbano, dentro del Programa en Arquitectura, nivel 
doctorado, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
34. Aprobada la asignatura electiva Principios de 
Espectrometría Atómica de Alta Energía, coordinada 
y dictada por la doctora ANA CÁCERES.  
35. Aprobada la asignatura Informática Educativa, 
como electiva del Programa en Matemática, mención 
docencia, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
36. Aprobada la asignatura Métodos de Muestreo en 
Investigación Socioeducativa, como electiva del 
Programa en Matemática, mención docencia, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
37. Aprobado el nombramiento del doctor VÍCTOR 
RIVERO, como Director encargado de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 3 al 5-7-08. 
38. Aprobado el dictado del Diplomado 
"Actualización a la Endodoncia Contemporánea", de 
la Facultad de Odontología. 
39.  Aprobado el dictado del Diplomado "Consultoría 
de Procesos Humanos", de la Facultad Experimental 
de Ciencias.  
40. Aprobado el dictado del Diplomado "Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente Laboral", de la 
Facultad de Medicina.  
41. Aprobado el dictado del Diplomado 
"Determinantes Socioculturales de la Salud y la 
Participación Comunitaria", de la Facultad de 
Odontología. 
42. Quedó diferido el dictado del Diplomado 
"Colangiopancreatografía Retrogada Endoscopia: 
Instrumentación e Indicaciones", cuya responsable es 
la profesora MARIBEL LIZARZABAL, de la 
Facultad de Medicina. 
43. Aprobada la designación de los profesores 
MAIGUALIDA ZAMORA, GEORGE VERA y 
GABRIEL VILLA, como representantes de la 
Universidad del Zulia ante la Mesa Ministerial del 

30  Gaceta – LUZ, Febrero 2009  
 
 



Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, para el Diseño del Sistema Nacional de 
Orientación.  
44. Aprobado el Diseño Curricular de la Escuela de 
Filosofía, el cual recoge las correcciones sugeridas 
por la Comisión Central de Currículo.    
45. Aprobado el informe emitido por la Dirección 
General de Planificación Universitaria signado con el 
No. 035-09 de fecha 23-1-09, en relación con la 
inclusión del coordinador de Servicios Generales, 
como cargo directivo en el cuadro de designaciones 
que conforman la estructura matricial del Núcleo 
Punto Fijo.  
46. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos 
2007-2008,  por los profesores: ELVIA CABRERA, 
DAVID BRACHO, ODRIS GONZÁLEZ y MARÍA 
GARZÓN,  mediante los cuales se ratifica la decisión 
de mantener la dedicación exclusiva de los citados 
profesores.  
47. Aprobado el informe emitido por la Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. DAJ-020-09 de 
fecha 19-1-09, relacionado con el planteamiento de 
MARIELA VILLALOBOS LUZARDO, sobre el 
concurso Área Ecología Acuática, donde se declara 
ganador al licenciado HÉCTOR BARRIOS. 
48. Aprobado el informe emitido por la  Dirección de 
Asesoría Jurídica signado con el No. 551-08 de fecha 
20-11-08, sobre el recurso de reconsideración de la 
magíster YVONNE SÁNCHEZ VARGAS, de la 
decisión tomada en la sesión del Consejo 
Universitario celebrada el 28-5-08, en el concurso de 
credenciales para la cátedra Desarrollo Humano, de la 
Escuela de Educación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, donde se dio como 
ganadora a la magíster YOSEDIL FERRER. 
49. Aprobado el planteamiento relacionado con un 
grupo de investigadores galardonados como PPI, que 
no pertenecen a la Universidad del Zulia; así como 
una serie de consideraciones para normar lo 
relacionado con los pagos de esos investigadores. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

2.  Quedó en conocimiento de la suspensión de las 
actividades académicas de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del día viernes 5 de diciembre 
del 2008, debido a que las actividades del comedor 
estudiantil y las rutas universitarias, no estarían 
disponible la siguiente semana, igualmente informó, 
que el inicio de las actividades académicas - 
administrativas, será el día 7-1-09.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del bachiller  WILFREDO 
FERRER, sobre el derecho de palabra para plantear 
lo relacionado con las elecciones estudiantiles y 
demás situaciones estudiantiles de nuestra máxima 
casa de estudios. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
9.2.09 

 
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO 

(CONDES) 
 
El Rector dio inicio a la sesión indicando que la copia 
del reglamento fue distribuido a todos los miembros 
del Consejo Universitario, con la finalidad de que 
dieran lectura al mismo y realizaran sus 
observaciones, para que pudieran ser discutidas, 
evaluadas y consideradas.  
 
Tomó la palabra el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien expuso un punto aparte al que se 
irá a tratar, con la finalidad de informar a los 
miembros del Consejo Universitario acerca del grave 
problema que confronta la Hacienda “San Pedro” de 
esa Facultad, relacionada con la demarcación de los 
hábitat y tierras de los pueblos indígenas, 
específicamente los yukpas, donde la comisión 
gubernamental que está trabajando y estudiando estos 
aspectos, al realizar el trazado de las coordenadas, la 
hacienda dejaría de ser tierra institucional y pasaría a 
formar parte de las tierras colectivas, esto literalmente 
significa que se perdería la Hacienda “San Pedro”.  
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El Rector solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica 
que acompañara al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias en todo lo referente a este caso, así 
mismo, le solicitó al Decano que trajera como moción 
de urgencia para el próximo miércoles, un documento 
contentivo del caso en su totalidad para ser tratado en 
detalle para poder decidir las medidas a tomar 
respecto a este caso.  
 
La profesora BETTY MÉNDEZ ofreció comunicarse 
con el Ministro de Tierras para servir de enlace en 
este asunto.  
 
La Vicerrectora Académica tomó la palabra para 
informar a los miembros del Consejo Universitario 
que la discusión del punto, motivo del Consejo 
Extraordinario, será considerando artículo por 
artículo, presentando todos y cada uno sus 
observaciones para hacer directamente las 
modificaciones a que haya lugar.  
 
Se dio inicio a la lectura de los artículos y a la 
discusión de las observaciones de todos y 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 
las actividades de investigación en esta casa de 
estudios superiores.  
 
Luego de haber hecho una revisión exhaustiva del 
citado reglamento, y habiendo culminado la lectura y 
discusión del mismo, el Consejo Universitario 
acordó, designar una comisión integrada por: la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica como coordinadora, la profesora 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, representante 
de los Profesores, el ingeniero MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería y la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
realizar la redacción final del citado Reglamento y 
traerlo nuevamente al Consejo Universitario, en un 
lapso de quince (15) días, para su aprobación 
definitiva. 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.2.09 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la presentación de dos  obras “Palabras de 
Libertad” y “Punto de Cuenta” del ex rector de la 
Universidad del Zulia Dr. LEONARDO ATENCIO 
FINOL,  por lo que propuso que el Consejo 
Universitario remita una carta de felicitación al 
doctor ATENCIO.  
2. Asistió al evento referido a las Universidades del 
Estado Falcón y del Estado Zulia, y se contó con la 
participación de invitados de otras universidades 
nacionales, especialmente la Universidad Central de 
Venezuela. El evento estuvo referido a la reforma 
universitaria, a los procesos de transformación y 
como una actividad preparatoria de lo que va ser  en 
el mes de junio, el Congreso Internacional de 
Educación Superior, patrocinado por la Unesco.  
3. Atendiendo la invitación de la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dra. 
DIANA ROMERO LA ROCHE,  pudo contactar el 
avance que en apenas 100 días de gestión, está 
llevando a la dignificación de los espacios físicos de 
esa Facultad, esta es una tarea en alianza estratégica 
con la administración universitaria.  
4. Asistió a la reinauguración de las canchas de tenis 
de campo y sala de acondicionamiento físico.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en el acto de clausura y entrega de 
certificados del Diplomado en Organización y 
Gestión de la Formación Docente, realizado en el 
Centro de Formación Docente del Banco Occidental 
de Descuento.  
2. Asistió al acto de instalación  de las Reformas 
Universitarias en Agenda, al Proceso de Acreditación 
de la carrera de Agronomía, ante Mercosur; al I 
Encuentro LUZ Costa Oriental del Lago Amigos 
Empresarios.  
3. Dio palabra de en la instalación de las II Jornadas 
de Divulgación Científica del Diplomado en 
Consejería en Adicciones, realizado en la cátedra de 
Farmacología de la Facultad de Medicina.  
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4. Hizo entrega de equipos de computación en los 
diferentes laboratorios de las Facultades: 
Experimental de Ciencias, Medicina, Ciencias 
Veterinarias y Humanidades y Educación.  
5. Dio palabras en la reinauguración de la 
restauración y acondicionamiento tecnológico del 
Bloque D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  
6. Asistió al acto de instalación del aseguramiento de 
la calidad de las carreras universitarias en la Facultad 
de Odontología, en la fase de diagnóstico.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la instalación del Foro sobre Las 
Reformas Universitarias en Agenda y visitó el avance 
de las obras del Núcleo Punto Fijo.  
2. Se reunió con la profesora EMILY CHÁVEZ para 
el caso de los desechos tóxicos.  
3. Asistió a la reinauguración del módulo D de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; a una 
reunión en el Parque Tecnológico; a la 
reinauguración de las canchas de tenis de campo y de 
la Sala de Acondicionamiento Físico; a la 
presentación de las obras “Palabras de Libertad” y 
“Punto de Cuenta”.  
4. Informó que ingresó lo correspondiente a gastos de 
personal de la 2da. quincena del mes de enero; que no 
ha ingresado lo correspondiente al gasto de 
funcionamiento. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Visitó, junto con el personal que labora en el 
Departamento Asies, los Municipio San Francisco, 
Machiques, Mara y Paéz para dictar talleres de 
inducción del proceso de admisión a LUZ, a los 
orientadores y directores de planteles.  
2. Asistió a la Asamblea organizada por la Facultad 
de Medicina en la cual se propuso otorgarle el 
Doctorado Honoris Causa a los profesores: 
JOAQUÍN PEÑA, JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ y 
ERNESTO GARCÍA MC GREGOR. 
3. Asistió al homenaje del profesor ORLANDO 
CASTEJÓN, por haber recibido el PPI honorario.  

4. Informó de la apertura de la Prueba LUZ por 
Internet, para la inscripción de los rezagados, y que el 
número definitivo de estudiantes inscritos es de 
45.000, superando los 38.000 del año pasado.  
5. Asistió con el asesor del despacho de la Secretaría 
Arq. RAMÓN ARRIETA, al Núcleo Punto Fijo, para 
estudiar la posibilidad de adecuar el gimnasio y la 
parte superior frente a LUZ FM para la realización de 
los actos de grado.  
6. Realizó una visita institucional a la Fiscalía del 
Ministerio Público, siendo atendido por la Fiscal 
Superior abogada DAMELYS BRAZÓN.  
7. Asistió al acto de entrega del cuadro de honor, año 
2007, en el Núcleo Costa Oriental del Lago, a un total 
de 176 estudiantes. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor HEUMARO 
OLIVARES, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago el 11-2-09. 
2. Aprobada la designación de la doctora IVETTE 
SUÁREZ, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, el 11-2-09. 
3. Aprobada la notificación de la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ, quien no asistirá a la sesión ordinaria 
No. 5 del Consejo Universitario y en su lugar se 
incorpora la profesora MARÍA CRISTINA GARCÍA, 
quien ocupa el cargo de primera suplente, como 
representante de los profesores.  
4. Aprobada la notificación del Dr. JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias,  quien informa que el 11-2-09 estará en 
otras actividades inherentes al cargo y por este 
motivo lo sustituirá en la sesión ordinaria, la 
profesora BRENDA GONZÁLEZ LUZARDO.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta. No. 2-09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Derecho Internacional Público.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Historia de Venezuela, asignatura: Historia de 
Venezuela I, II y III del Departamento de Historia de 
la Escuela de Educación.  
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 01-09 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HENDER VILORIA MATHEUS 
Aprobado pase de auxiliar docente y de investigación 
con derecho a escalafón a personal docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Redacción y Edición, a partir del 11-2-09.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 01-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LEONARDO HERNÁNDEZ GÓMEZ 
Se acordó devolver a la Comisión de Ingreso para que 
revisen nuevamente las credenciales.   
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUEURE IZAGUIRRE RODRÍGUEZ 
Se acordó diferir hasta que consigne el certificado 
médico. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BETTINA MOLERO BARRIOS 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso, en la cual concluye: se ratifica el criterio 
emitido por el  jurado evaluador que la declaró como 
ganadora. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RONEISA MORALES PIÑEIRO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Desarrollo 
Rural.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILMA VILORIA VERA 
Se acordó diferir por una semana.  
 
FRINE RUIZ CORONEL 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Química 
Analítica, a partir del 11-2-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GERMAN MONTERO GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 12 horas, para el dictado de la cátedra 
Física, a partir del 11-2-09.  
 
GERMAIN MONTIEL CUBILLAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Física, a partir del 11-2-
09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO ALEJOS DÍAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Producción de 
Hidrocarburos, a partir del 11-2-09. 
 
RICARDO LÓPEZ CÁRDENAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Inspección de 
Obras Civiles, a partir del 11-2-09. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ CAIRA ROJAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Procesos de 
Fabricación, a partir del 11-2-09. 
 
VARINIA MARCANO  y EMILIO GARCÍA 
Se acordó declarar desierto el concurso de la cátedra 
Yacimientos I, II y III, en razón de que la participante 
ganadora renunció, y el recurso de apelación 
interpuesto por el participante EMILIO GARCÍA no 
procede, en consecuencia, se autoriza para que se 
publique nuevamente el concurso.  
 
GUSTAVO TUDARE PRADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional 13 horas, para el dictado de la cátedra 
Instrumentación de Plantas, a partir del 11-2-09. 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MADRID 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
KARELYS MOTA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
2-09. 
 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, desde el 11 al 13-12-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ANTONIO URDANETA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Finca, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto I, 
Cohorte Mérida, desde el 29-5 al 6-12-08. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto I, 
Cohorte Maracaibo, desde el 15-5 al 4-12-08. 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal I, desde el 28-1 al 
14-6-08. 
 
SAÚL PEREIRA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario para la Práctica 
Clínica II, Cohorte VI, desde el 3-9 al 15-12-08. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario para la Práctica 
Clínica II, Cohorte V, desde el 3-9 al 15-12-08. 
 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I Bioética, desde el 3-9 
al 15-12-08. 
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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
RICARDO SÁNCHEZ  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 
ILEANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Medios, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
JULIO CÁRDENAS  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Administrativo, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
ASDRÚBAL CUAURO  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Planificación, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
ALVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Administrativo, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
DANIEL VERA  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
NOÉ MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Servicios Generales, desde el 1.1 al 
31.12.09. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para el 
área Máquinas Herramientas, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La designación del profesor ROBERTO 
ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, como Director de 
Estudios para Graduados, de la Facultad de 
Odontología, según acta No. 1-09 de la Comisión de 
Designación del Personal Directivo. 
2. La ratificación del arquitecto RAMÓN ARRIETA 
(principal) y del doctor ALEJANDRO CARRUYO, 

(suplente), como representantes de la Universidad del 
Zulia, ante el Sistema de Protección y Defensa del 
Patrimonio Cultural del Estado Zulia de la 
Administración Pública Central Estadal, dependiente 
de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. 
3. El dictado del Diplomado 
“Colangiopancreatografía Retrogada Endoscopia: 
Instrumentación e Indicaciones”, del Programa de la 
Facultad de Medicina, cuya responsable es la 
profesora MARIBEL LIZARZABAL. 
4. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LEONCIO PINTO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado Nivel II: 
Conducta de la Oposición Política Venezolana en el 
Período 1997-2007, desde el 8.9.08 al 6.2.09. 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Construcción de la Síntesis 
Teórica, desde el 8.9.08 al 6.2.09. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado Nivel I: 
Responsabilidad Social Gerencial, desde el 8.9.08 al 
6.2.09. 
 
DÍRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 8.9.08 al 6.2.09. 
 
JESÚS BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 
8.9.08 al 6.2.09. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 22-9 al 6-2-09. 
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JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 22-9 al 6-2-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 31-3 al 25-7-08. 
 
ARMANDO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Matemática, desde 
el 22.9 al 6.2.09. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Dr. PABLO PÉREZ ÁLVAREZ, 
Gobernador del Estado Zulia, sobre la cesión 
temporal de personal, mediante convenio específico 
del ciudadano Abogado ADRIÁN ROMERO 
MARTÍNEZ, quien se desempeña como Analista de 
Información y Control Estudiantil (personal 
administrativo), adscrito a la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en virtud de que se ha designado como 
Intendente de Seguridad del Municipio Maracaibo, 
mediante Decreto Gubernamental a partir del mes de 
diciembre de 2008. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para designar a la licenciada SONIA 
MAVAREZ, como ayudante académico para las 
asignaturas Introducción a la Economía y Economía 
Laboral, correspondiente al Programa de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. Aprobada la designación del profesor EDGAR 
ÁVILA, como Director del Centro Experimental de 
Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra 
Luzardo” (Ceela),  para el período  2009-2012. 
3. Se quedó en conocimiento de la renuncia 
presentada por el profesor HUMBERTO OCANDO 
OCANDO, al cargo de Director de Derecho Práctico 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir 
del 12-11-08, motivado a la designación que le 

hiciera la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de 
Justicia, como Juez Provisorio del Juzgado Sexto de 
los Municipios: Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y 
San Francisco de la Circunscripción Judicial del 
estado Zulia. 
4. Aprobada la designación de la profesora ELSA 
FRASSATI, como Directora del Centro de 
Orientación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 24-10-08. 
5. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad 
Nacional de Colombia, cuyo objetivo es la 
cooperación académica directa en las áreas de 
investigación, docencia e intercambio de estudiantes 
de pre y postgrado. 
6. Aprobada la designación del profesor JUAN 
CARLOS GUTIÉRREZ, como Coordinador de la 
Hacienda San Pedro de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 2-10-08.  
7. Aprobada la designación de la profesora AIXA 
URDANETA, como Coordinadora de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 2-10-08. 
8. Aprobada la solicitud del derecho de palabra de la 
profesora ANA MARÍA BORJAS RODRÍGUEZ, 
Vicepresidenta de Fundamagzu,  quien expondrá los 
avances de la obra Aula Magna del Zulia y la 
proyección para su conclusión, el 11.3.09. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para conformar la Comisión de 
Currículo, de la Escuela de Ciencia Política, la cual 
está integrada por los profesores: CARMEN PÉREZ 
(coordinadora), FELIPE ARAUJO, LUIS TIRADO, 
LIVIO DE LOS RÍOS y LUCRECIA MORALES.  
10. Aprobado el informe final del proceso de 
contratación para la empresa del Servicio de Tarjetas 
Electrónica de Alimentación para el personal docente, 
administrativo y obrero de LUZ, año 2009, cuya 
recomendación final es que se otorgue la 
adjudicación a la empresa Tebca. 
11. Se acordó diferir, para ser tratado en el Consejo 
Extraordinario del 19-2-09, la situación que presenta 
la Editorial de la Universidad del Zulia. 
12. Se acordó diferir, para ser tratado en el Consejo 
Extraordinario del 19-2-09, la solicitud del profesor 
ISIDRO MOLERO, Coordinador de la Comisión 
Evaluadora de Ediluz. 
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13. Aprobada la creación del diplomado "Tecnología 
WEB", de la Facultad Experimental de Ciencias, cuya 
coordinadora es la profesora MAGLE SÁNCHEZ. 
14. Aprobada la creación del Diplomado 
Administración y Seguridad de Base de Datos, cuya 
coordinadora es la profesora MAGLE SÁNCHEZ. 
15. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como representante de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ante la 
Comisión de Equivalencia y Revalidas del 
Vicerrectorado Académico. 
16. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas para el segundo período del 2008, 
primero del 2009 y verano 2009 de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
17.  Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para VÍCTOR RUZ, de Un Nuevo Tiempo 
Estudiantil, para exigir al Consejo Universitario su 
pronunciamiento público en relación a los ataques y 
agresiones hacia el Movimiento Estudiantil Nacional, 
prohibiéndoles el derecho a la protesta estudiantil, 
establecido en el Art. 68, de la Constitución 
Bolivariana de Venezuela, para el 18-2-09. 
18.  Quedó diferido el planteamiento hecho por la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre los 
requisitos para la presentación de informes de Año 
Sabático, ante la Comisión de Becas y Año Sabático, 
para tratarlo el 11-3-09, y poderlo distribuir a todos 
los consejeros.  
19. Aprobada la reprogramación del segundo período 
2008 y la programación académica del primero y 
segundo del 2009 y del curso vacacional, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
20. Quedó diferida la designación de las Comisiones 
Permanentes del Consejo Universitario. 
21. Quedó diferida la designación de la Comisión 
Especial de Reglamentos. 
22. Quedó diferido el planteamiento del doctor JUAN 
CARLOS MORALES MANSSUR, relacionado al 
petitorio del Gobernador del Estado Zulia, en cuanto 
a su cesión temporal como Director del Acervo 
Histórico del Zulia. 
23.  Quedó diferida la solicitud del doctor JUAN  
CARLOS MORALES MANZUR, relacionado con la 
solicitud de la copia  de  la  grabación  magnetofónica  
de  la  sesión  del  28-1-09, fecha en la que no se 
admitió comunicación remitida por su persona a ese 
cuerpo, sobre asunto de su interés, asimismo 

formalmente, pidió una explicación sobre la no 
admisión de esa correspondencia.  
24. Quedó diferida la solicitud del doctor JUAN 
CARLOS MORALES MANSSUR, sobre la copia de 
la grabación magnetofónica de la sesión del 21-1-09, 
fecha en la que no se trató asunto de su interés, por lo 
cual formalmente, hizo la presente solicitud y pidió 
celeridad para con la misma. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

1. Quedó en conocimiento de la copia de la solicitud 
a la Comisión Electoral, por parte de los   
Representantes del Sector Estudiantil, para que se 
realice  el proceso de elecciones de Gobierno 
estudiantil conjuntas con las de Co-Gobierno, en las 
fechas propuestas 7.5.09 ó 14.5.09, esperando contar 
con la inmediata activación del cronograma electoral, 
según lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de 
Universidades. 
2. Quedó en conocimiento de la  comunicación 
dirigida a la Apuz, relacionada con el período 
vacacional navideño de acuerdo con el último pago 
hecho efectivo por la universidad en diciembre 2008. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la situación por la que atraviesa 
actualmente la Hacienda San Pedro, propiedad de la 
Universidad del Zulia y adscrita a Facultad de 
Ciencias Veterinarias, por unanimidad se acordó lo 
siguiente: 1. Designar una comisión para la redacción 
de un comunicado del Consejo Universitario a ser 
publicado en los diarios La Verdad y El Nacional el 
15-2-09, integrada por los profesores JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias (coordinador); WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía; 
EVER MORALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Directora de Asesoría Jurídica; 2. 
Realizar un Consejo Universitario Extraordinario en 
la Hacienda San Pedro el 18-2-09, en el cual se dará 
participación a representantes de la sociedad civil y 
de los productores del Municipio Machiques, con el 
objeto de analizar la situación planteada; 3. Invitar al 

38  Gaceta – LUZ, Febrero 2009  
 
 



Secretario de la Comisión Regional de Demarcación 
del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Consejo Universitario 
Extraordinario; 4. Planificar reuniones con miembros 
de los Ministros de Ambiente y de Educación 
Superior para exponer la situación de la hacienda . 
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL 
18.2.09 

 
SITUACIÓN DE LA HACIENDA 
EXPERIMENTAL  SAN PEDRO 

MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ 
 
El Rector expuso que la realización de la sesión 
extraordinaria en la Hacienda San Pedro  obedece a 
una circunstancia delicada en cuanto a la estabilidad 
de este espacio, que es utilizada como unidad docente 
de la Universidad del Zulia.  
 
Dio bienvenida a todos los miembros del Consejo 
Universitario y a los invitados especiales, e informó 
que se está a la espera de la representación de la 
Asociación de Ganaderos de la región, y de la 
Comisión Regional de Demarcación de Habitat y 
Tierra de los Pueblos y Comunidades Indígenas que 
fueron invitados. 
 
La Secretaria Encargada dio lectura al Acuerdo del 
Consejo Universitario en Sesión Ordinaria del 11-2-
09.  
 
Luego de dar lectura, se le concedió derecho de 
palabra al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
quien dio la bienvenida a los miembros del Consejo 
Universitario, así como a varias personalidades  
invitadas como el doctor ARMANDO CHACÍN, al 
doctor ALFONSO CHACÍN, LENÍN PÉREZ, Jefe de 
Área Técnica Agraria del Inti de la OST Perijá-Zulia, 
así como también a los profesores de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, estudiantes, personal 
administrativo y obrero.  
 
Al mismo tiempo, informó que la Comisión 
nombrada por el Consejo Universitario ha realizado 
varias acciones, entre las cuales está la elaboración 

del acuerdo que será publicado en prensa regional y 
nacional, y será distribuido para que el contenido del 
comunicado, sea aprobado por el Consejo 
Universitario. Así mismo, informó que se han 
realizado varias reuniones para verificar si la 
Hacienda San Pedro estaba dentro de las coordenadas 
que fueron publicadas en la notificación. Para ello, se 
recibió la asesoría de la  profesora especialista en 
Cartografía de la Facultad de Agronomía, por 
intermedio del Decano WERNER GUTIÉRREZ, 
quien con las coordenadas de la hacienda las llevó 
hacia las coordenadas que fueron publicadas en la 
notificación, e indicó que la Hacienda San Pedro, en 
un cien por ciento, entra dentro de las coordenadas 
que fueron publicadas. 
 
Luego de esta notificación, se acudió al Ministerio 
del Ambiente donde fuimos recibidos por miembros 
de la Comisión Técnica, encabezada por el ingeniero 
GENIS LOSSADA y los dos abogados asesores de la 
Comisión de Demarcación, quienes explicaron que la 
notificación con las coordenadas que fueron 
publicadas, eran de manera provisional, que no era la 
definitiva, aunque era la máxima aspiración de los 
integrantes de la Etnia Yukpa, sin embargo que ellos  
querían las coordenadas de la Hacienda San Pedro. El 
Decano RODRÍGUEZ continuó con su diálogo donde 
explicó, que no solo se estaba preocupado por la 
hacienda, sino por todo el problema social que esto 
generaría. Además, informó que les había dejado las 
coordenadas de la hacienda, y ese mismo día en la 
tarde, vía telefónica, le manifestaron que la hacienda 
en unas coordenadas que ellos tenían, no eran las 
publicadas en prensa, no caía dentro de la poligonal, 
pero la que está publicada en prensa si cae. Entonces 
la pregunta es ¿cuál es la válida?. Para nosotros, 
como institución es la que está  publicada en prensa, 
y así lo ratifica la Asesora Jurídica, porque es la que 
tiene la notificación. También señaló el Decano 
ROFDRÍGUEZ, que el representante de la Comisión 
Técnica dice que las coordenadas podrían cambiar, 
pero hasta los momentos no ha cambiado, es decir, no 
han sacado otra notificación que cambie las 
coordenadas que están publicadas. Posteriormente, 
nos requirieron que hiciésemos una solicitud por 
escrito, de que si la hacienda caía o no caía en la 
demarcación y ellos nos darían respuestas igualmente 
por escrito.  
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Otra de las diligencia que se han hecho, es la 
búsqueda de otra persona, especialista en Cartografía, 
para que certifique y verifique si estábamos allí, y de 
hecho, la Hacienda San Pedro, está dentro de las 
poligonales. En esta oportunidad se llevó todas las 
poligonales de la Hacienda San Pedro, dentro de la 
poligonal general, que fue la publicada en prensa, y 
obviamente, la hacienda cae a tal punto de que la 
distancia  de donde pasa la poligonal, está del punto 
más distante que tenemos de la hacienda  hasta donde 
pasa la poligonal 2.932 metros, aproximadamente tres 
kilómetros, sin el margen de error.  
 
También manifestó que le hablaron de que existen  
dos medidas, dos sistemas de medida cartográfico que 
tienen un margen de error entre uno y otro, y que el 
margen de error podía ser hasta de tres kilómetros, 
por lo que llamamos nuevamente a la profesora de la 
Facultad de Agronomía y nos explicó que entre una 
media y otra, el margen de error máximo es de 
trescientos metros, de manera que correr trescientos 
metros para acá o para allá,  quedamos igual porque 
no llega a sacar la hacienda dentro de esos límites que 
están en las coordenadas de la comunicación de 
prensa, de manera que de acuerdo a la notificación 
que está en prensa  la hacienda está dentro de la 
poligonal.  
 
Informó además, que fueron atendidos por un 
productor y de un ingeniero que trabajan con el 
Decano WERNER GUTIÉRREZ, y que habían 
estado en la Comisión Regional de Demarcación, y la 
respuesta de estas personas fue la misma, la Hacienda 
San Pedro no cae en otras coordenadas, pero en las 
que están en prensa si cae, entonces no sabemos cual 
es la realidad, si  van a ser tomadas en cuenta estas 
coordenadas, o las otras que tienen y que no las 
conocemos. Indicó que la Asesora Jurídica en ese 
momento preguntó si es esa notificación la que se 
tiene que asumir como válida, porque la notificación 
dice que se tienen quince días hábiles para consignar 
todos los recaudos que están solicitando, a aquellos 
predios o aquellos propietarios de extensiones de 
tierras de explotaciones que estén dentro de las 
poligonales, de manera que si eso es así, nos dieron 
dos versiones, una que empezaba a correr desde antes 
de ayer, y la otra, que hasta que no nos notificaran no 
empezaba a correr el tiempo. Sin embargo, ayer les 

dijeron a los abogados, que los quince días habían 
empezado a correr el lunes, de manera que no 
tenemos con certeza cuál es el lapso que tenemos 
para consignar dichos documentos.  
 
Tomó la palabra la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, Asesora Jurídica, para ampliar la 
información del Decano RODRÍGUEZ, desde el 
punto de vista jurídico. Indicó que  cuando se 
trasladaron al Ministerio, el interés principal era ver 
el expediente para poder iniciar la defensa por parte 
de la universidad, ver cuáles eran las poligonales que 
realmente ellos estaban tomando en cuenta, como 
habían realizado la demarcación,   para poder asumir 
si estábamos o no estábamos dentro de ese proceso. 
También manifestó la Dra. MONTIEL, que la 
información fue muy imprecisa, no nos mostraron 
ningún expediente, y en cuanto a las notificaciones, 
indicó que cayeron en contradicciones, porque uno de 
los representantes legales decía que si nos iban a 
notificar, que tenían que notificar a todas las personas 
que iban a estar afectadas, después otra abogada que 
estaba allí, decía que no, que comenzaba a correr a 
partir del lunes, el otro abogado le dice no es a partir 
de que se notifique, sin embargo, los representantes 
de la Asociación de Ganaderos de Machiques, con lo 
que hemos estado en contacto todos estos días, están 
preparando unas actuaciones y me informaron que en 
el día de hoy, y en virtud de que Gadema si fue 
notificada, están trasladando una notaría para solicitar 
información, debido a que el expediente hasta ahora, 
nadie lo ha podido ver, nadie sabe que actuaciones 
realizaron ellos para que dieran lugar a las 
coordenadas que están publicando y a las 
notificaciones que están haciendo. 
 
Igualmente señaló que según la información que 
tienen, es que pretenden notificar aquellos fundos que 
caen dentro de estas coordenadas y que ya han sido 
invadidos y a determinados entes públicos, no 
piensan notificar a personas afectadas como sería en 
este caso la Universidad del Zulia, sin embargo, para 
tener certeza de la decisión que vamos hacer, es 
fundamental la actuación que ellos están realizando. 
Indicó que hemos querido sumarnos a lo que ellos 
están haciendo porque  ahora está actuando Gadema 
que fue notificada y que puede representar los 
intereses de todos los ganaderos que estén aquí 
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involucrados, para que después, cada uno pueda hacer 
su defensa, pero no conviene que de una vez nos 
hagamos parte, porque es lo que ellos quieren,  al 
hacernos parte, quedamos notificados y subsanamos 
cualquier vicio que pueda haber en el procedimiento. 
Entonces estamos a la espera de los resultados que 
tenga la actuación con la notaría, para entonces ver la 
defensa que ya tenemos preparada, poder ver cómo 
llegaron ellos, que actuaciones prepararon para que 
nosotros así hacernos parte y llevar la documentación 
que sea necesaria.  
 
Tomó la palabra el Decano JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, para informar que en la reunión que 
tuvieron con los miembros de la Comisión Técnica,  
le fue notificado verbalmente, la invitación hacia el 
Consejo Universitario, y ellos nos manifestaban que 
esa no era la  demarcación definitiva, y que tampoco 
se iba a llegar a expropiar de manera arbitraria, por lo 
que le manifestó que sería interesante y de mucha 
utilidad el que ellos estuviesen aquí, debido a que 
existe demasiada incertidumbre, falta de información 
al respecto, y si ellos vendrían para acá, tendrían la 
oportunidad, estando aquí la sociedad civil, los 
gremios ganaderos, para aclarar cualquier duda, que 
son muchas las que existen con relación a esto. 
También informó el decano RODRÍGUEZ, que se le 
hizo llegar, por escrito, la invitación por parte del 
Consejo Universitario, por lo que se espera que 
pudiesen hacer acto de presencia en el transcurso de 
la mañana.  
 
Tomó la palabra el Rector para saludar la presencia 
de los medios de comunicación  que están 
acompañándonos en ésta sesión extraordinaria. Por 
otro lado, manifestó que tal como lo ha expresado el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, desea 
que los productores  agropecuarios que están presente 
entiendan que ésta no es una problemática que se está 
discutiendo de una forma cerrada como si fuera un 
problema que afecta solo a la Universidad del Zulia, 
producto de lo que está en este momento en el tapete 
que es la posesión de la hacienda San Pedro, si no que 
deseamos participar, conjuntamente con ustedes, 
porque la problemática es común, ustedes también 
tiene sus espacios de producción acá lo que han sido 
producto del esfuerzo  de años y años de trabajo, y 
que lógicamente queremos que sientan, de parte de  la 

institución, la solidaridad y por eso, es importante lo 
que decía el Decano, la presencia de los miembros de 
la Comisión para que no solamente nosotros, sino 
ustedes también pudieran hacer los planteamientos, 
cómo se va a orientar esto, que hay de cierto, donde 
podemos acudir. Así mismo acotó que debe surgir 
aquí una mancomunidad de acción entre la 
Universidad del Zulia  y todos los que son nuestros 
vecinos, como los productores agropecuarios que 
tiene la región,  de tal manera que en el desarrollo del 
Consejo Universitario pudiéramos adentrarnos un 
poquito mas para que los miembros hagan su 
intervención, no solo en presencia sino también en 
voz, conocer cuáles son sus inquietudes, sus 
aspiraciones y como pudiéramos acompañarnos de 
aquí en adelante en este proceso.  
 
Tomó la palabra la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica para expresar su 
preocupación por la situación que está afectando a los 
distintos municipios de la zona de Perijá. Señaló que 
la Universidad del Zulia  tomo la decisión de realizar 
el Consejo Extraordinario porque es el máximo 
organismo  de la Universidad, es el único autorizado 
para hablar por la universidad y en ese sentido, aclaro 
a los productores agropecuarios, a la comunidad y a 
la sociedad civil, que es el Consejo Universitario y en 
la voz del Rector de la Universidad del Zulia, el único 
autorizado para participar o no en las distintas 
comisiones, emitir opinión o no con respecto a 
cualquier comisión que se nombre en función del 
problema planteado que afecta, no solo a la 
universidad, sino a la sociedad civil. 
 
Tomó la palabra el bachiller WILFREDO FERRER, 
para informar que los estudiantes estarán atentos ante 
esta situación que les afecta directamente y que 
“nuestra universidad está presentando los escenarios 
y mostrando opciones para poder solucionar este 
problema, lejos de buscar una confrontación”. 
Igualmente planteó la necesidad de contactar al 
profesor CÉSAR RAMOS. 
 
Tomó la palabra el Decano JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, para referirse a la información dada 
por el bachiller FERRER y manifestar que ya ha 
tenido  varias conversaciones con el profesor CESAR 
RAMOS, para ponerlo al tanto de la situación, y se 
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puso a la orden para cualquier cosa en que pueda 
ayudar, porque además de haber vivido su vida 
actuando en la actividad administrativa 
gubernamental, es profesor de desarrollo rural y 
conoce la materia.  
 
Señaló que se le informó al Consejo Universitario, y a 
través de los medios de comunicación, que la 
Universidad tiene el título de propiedad de las tierra 
otorgado por el Congreso de la República de 
Venezuela, en el año de 1999, y esta propiedad la 
tuvo en comodato desde el año 1983  hasta el año 
1999 cuando fue adjudicada de manera definitiva, de 
manera que todo eso se ha tomado en cuenta. 
También informó que piden una gran cantidad de 
recaudos y lo hemos estamos buscando. El 3 de 
diciembre cuando se realizó el Consejo Universitario, 
el Rector firmó los documentos de solicitud del 
Registro Agrario ante el INTI, el cual nos fue 
entregado hace aproximadamente dos días, y es uno 
de los requisitos que exigen allí, no se encuentran de 
un día para otro y sobre todo se tiene un adicional, si 
no son originales tienen que ser certificados, pero 
¿quién los certifica?, no lo sabemos, si es la 
Secretaría de la Universidad, si lo certifica cada una 
de estas instancias, o si es el INTI. Lo bueno que ya 
tenemos el Registro Agrario que era el paso previo,  y 
aquí está un representante del INTI que nos puede 
aclarar algunas dudas, vendría ahora lo que es el 
Registro de Tierras Productivas, por lo que seguimos 
trabajando en función de ello.  
 
Luego de las intervenciones de los consejeros 
universitarios, se le concedió derecho de palabra  al 
ciudadano ARMANDO CHACÍN, Presidente de la 
Asociación de Ganaderos de Machiques, (Gadema), 
el cual expuso sobre la llamada demarcación, desde 
hace ocho meses. Señaló que el sector agropecuario 
ha venido dando pie y traspié con la llamada auto-
demarcación, sin embargo, no nos oponemos a la 
demarcación indígena, al contrario creemos que es 
necesaria para la tranquilidad de los productores 
agropecuarios y para las etnias indígenas. También 
manifestó que la demarcación que hubo desde el año 
1961, no ha habido ninguna incursión de un 
productor agropecuario hacia esas áreas, al contrario, 
las etnias indígenas han venido avanzando hacia lo 
que no está marcado, eso ha llevado a la ruina a 

diferentes  familias del sector, tenemos desde hace 
cuatro años para acá,  nueve  predios que 
aproximadamente llevaban diariamente a las fábricas 
once mil litros de leche,  y que hoy en día no existe, 
porque los productores agropecuarios debido a la 
irresponsabilidad que ha conllevado esta demarcación 
tuvieron que enviar las vacas al matadero, lo que 
choca con la política del gobierno, buscando vacas en 
Uruguay y en todas partes del mundo, y aquí estamos 
matando las vacas que tenemos. De ser el municipio 
mayor productor de leche  de Venezuela, de darse 
esta demarcación, creemos que no vamos hacer 
conocidos como los mayores productores de leche de 
lo cual nos sentimos orgullosos, a pesar de todas los 
problemas que vivimos de inseguridad. Aquí traje el 
plano con las demarcaciones porque verdaderamente 
cuando llegamos a la Oficina de Demarcación ya 
todos saben lo que sucede allí, nadie sabe nada, nadie 
le dice nada a uno, tenemos una lista de 
aproximadamente 200 productores reconocidos 
dentro de las demarcaciones,   porque los planos no 
están actualizados y se escapan, pero aparte de esas 
doscientas personas, tenemos que decir que hay ocho 
asentamientos campesinos que engloban 
cuatrocientos pequeños productores. Así que propuso 
que no solamente se quede en este Acto del Consejo 
Universitario, que vamos si es posible a la oficina del 
Ambiente, ubicada en Maracaibo, productores 
agropecuarios, Universidad del Zulia, si es posible los 
estudiantes, a que nos expliquen donde están los 
expedientes, porque tampoco, nos quieren dar la  
oportunidad de ver el expediente, señaló que esto es 
algo de fe pública,  que lo puede ver cualquiera.  
 
El Rector tomó la palabra y dio la bienvenida al 
ingeniero JUAN BERNARDO ROMERO, quien es el 
Secretario Agrícola de la Gobernación del Estado 
Zulia.  
 
Toma la palabra el señor ALFONSO CHACÍN, 
Asesor de Gadema, quien puntualizó varias cosas 
desde el punto de vista jurídico, esta demarcación,  
está enmarcada a su vez, en un convenio 
internacional, Convenio de la OIT 169 donde el 
artículo 14, numeral 1, establece que los estados 
deben reconocer la propiedad de los territorios que las 
comunidades indígenas ancestralmente ocupan para 
el momento en que se hizo el convenio, ese verbo 
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ocupar y en varias oportunidades hemos dicho esta 
conjugado en presente, de lo que derivamos que la 
posesión indígena para que el territorio este 
demarcado tiene que cumplir tres requisitos, la 
ancestralidad, la tradicionalidad y la ocupación 
actual,  de modo que un territorio como el que han 
invadido los indígenas recientemente en la Finca Paja 
Chiquita, Zailan, Ticina, Maracay, Medellín de Rio 
Negro,  por el hecho de esa ocupación, que es actual, 
pero que no es ancestral y no es tradicional, es decir 
que no ha sido heredada de generación a generación 
porque acaba de empezar, no puede ser objeto de la 
demarcación, eso es lo que dice el Convenio 169 de 
la OIT en cuyo texto nos tenemos que remitir, ese 
Convenio fue aprobado por Venezuela  y se hizo ley 
interna en los mismos términos que fue concebido 
inicialmente sin ninguna reserva, de manera que al 
hacerse ley interna, ese convenio requería también de 
la ocupación ancestral, tradicional y actual, la acción 
que se previó en ese convenio internacional,  que la 
recogió el 119 de la Constitución Nacional, dice que 
el Estado reconoce a los pueblos indígenas que tiene 
ahora personalidad jurídica, según la Ley Orgánica de 
Pueblo y Comunidades Indígenas es la posesión 
actual tradicional y ancestral, eso excluiría cualquier 
posibilidad de interpretar en esa clara redacción tanto 
del 14, 1 del  Convenio 169, como el 119, incluso del 
23 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas que se hizo para desarrollar el principio 
Constitucional contenido en el 119 que se derivaba 
del tratado internacional, eso excluye cualquier 
posibilidad de interpretar que la acción que concede 
las comunidades indígenas sea reivindicativa porque 
desde el nombre de la Ley que es Ley de 
Demarcación, primero era una ley de demarcación  de 
tierras y garantía de los espacios indígenas, que se 
promulgó y que ahora la sustituyó  porque  se les 
olvidó en la primera  ley que hicieron en el año 2001, 
poner el procedimiento de demarcación,  ahora 
corrigieron en la Ley Orgánica de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, desarrollar el procedimiento 
de demarcación. Entonces aquí no hay ninguna 
acción reivindicativa, si la ocupación es actual lo que 
tendrían simplemente, lo que tendría que hacer la 
comisión y no tendrían que haber armado todo este 
revuelo y todo este desorden es ver que tierras 
estaban ocupadas por los indígenas y pasar una línea 
limítrofe entre ellas y los demás criollos que también 

tenemos derecho de estar aquí, porque somos 
producto de el encuentro de los españoles,  de los 
indígenas, de los negros, no podemos ir a vivir  en el  
mar Caribe porque esta tierra es nuestra, con nuestra 
sangre la libertamos, así es que pensar que es una 
acción reivindicatoria de toda la tierra que tenían los 
indígenas, es un absurdo, porque eso desconoce a la 
mayoría del pueblo venezolano que somos nosotros 
los mestizos, entonces es un absurdo pensar, además, 
no es hermenéutico, no es leer una ley y aplicar el 
sentido que aparece evidente de las palabras que están 
en un artículo de la ley.   
 
El Rector tomó la palabra para darle la bienvenida al 
doctor ELEAZAR SOTO BELLOSO, Doctor 
Honoris Causa de LUZ, Profesor Emérito de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, al doctor 
REUMALDO GONZÁLEZ también Profesor 
Emérito de LUZ.  
 
Tomó la palabra el ciudadano LENÍN PÉREZ, 
Representante del Instituto Nacional de Tierras 
(INTI), quién expresó que el Instituto en el sentido de 
la demarcación indígena lo que ha hecho es prestar el 
apoyo de la demarcación en cuanto al censo de todos 
los fundos que están dentro de la demarcación 
indígena. Se tiene una poligonal donde gran parte de 
esta hacienda, o la totalidad de la hacienda, está fuera 
de ella. Han acudido a la oficina varios productores  
para ver si es verdad que ellos caen  dentro de la 
poligonal, le hemos dicho no, nosotros manejamos 
una poligonal, que nos ha llegado desde el punto de 
vista oficial, y los puntos de coordenadas que están en 
la poligonal supuestamente ha sido ampliada. En tal 
sentido manifestó, que de parte del Director de la 
ORT del Zulia, Coronel CARLOS CANSE, se está 
trabajando con la poligonal  que teníamos 
antiguamente, nos ha llegado parte de la demarcación 
indígena oficialmente.  Enfatizo que esta es la nueva 
poligonal por la que tienen que regirse, inclusive, la 
Hacienda San Pedro fue objeto de una denuncia de 
tierra ociosa ante el Instituto y esa denuncia no 
prosperó dada las características del manejo que se 
lleva aquí en esta finca, los denunciantes fueron a 
Caracas, por lo que tuvimos que enviar una comisión 
técnica  que se encargó de evaluar los datos de 
productividad en grado de desarrollo  que hay en la 
finca, y eso no prosperó, en tal sentido el Instituto 
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Nacional de Tierra otorgó el Registro Agrario a la 
finca.  
 
Expresó también que esto no debe convertirse en un 
discurso político,  las palabras del Presidente del 
Instituto Nacional de Tierra cuando estuvo en la 
OST- Perijá, fueron que aquí se le va a respetar los 
derechos a los terceros, se hizo un censo donde se 
determinó el nivel de productividad de los fundos, en 
tal sentido, se levanto casi doscientos fundos con sus 
diferentes niveles de productividad y esa información 
se le ha pasado a la Comisión Indígena. Los fundos 
que están dentro de esa demarcación, están en la 
poligonal que estamos manejando y ploteamos los 
cuatros puntos, porque ellos lo que agarraron fueron 
cuatro puntos, evidentemente eso amplió la poligonal, 
pero a nosotros como instituto, no nos ha llegado 
nada oficial.  
 
La doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL, 
Asesora Jurídica toma la palabra para aclarar que 
hasta tanto  no haya una respuesta oficial diferente, la 
Universidad tomará como válida la notificación 
publicada en los periódicos nacionales, que 
ciertamente afecta el patrimonio institucional.  
 
Se procedió a dar lectura a la notificación que pasó la 
Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierra de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas para el 
conocimiento de la Asociación de Ganaderos 
Gadema. El Rector solicitó a la Secretaria Encargada 
dar lectura al contenido de  la propuesta de 
comunicado.  
 
Luego de dar lectura a la propuesta de comunicado el 
Rector le concedió la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien expresó que ella siente 
que con nuestra presencia en la Hacienda San Pedro, 
ratificamos a la sociedad civil de los municipios 
involucrados en este triste procedimiento, de que 
somos una sola persona, de que la universidad está 
consustanciada con la problemática social de 
Venezuela, que no son nuestros únicos intereses los 
que estamos tratando de preservar en este momento, 
la idea de estar aquí es justamente para demostrarles 
que estamos consustanciados con sus problemas, que 
es también nuestro problema, la universidad está 

conformada por diferentes sectores del pensamiento y 
por lo tanto, en esa diversidad siempre logramos abrir 
un camino, que al final alguna luz vamos a tener. Sin 
embargo éste ha sido un proyecto de comunicado que 
está perfectamente elaborado, que recoge todas las 
inquietudes que conversamos en el pasado Consejo 
Universitario, sin embargo, se le podría hacer una 
pequeña propuesta, que en los considerando se 
tomara en cuenta la Hacienda San Pedro como una 
extensión donde el conocimiento se genera, donde se 
realizan prácticas profesionales propias de esas 
carreras que necesitamos elevar en su nivel 
académico y práctico,  para que realmente podamos 
hablar de que tenemos ese desarrollo y esa soberanía 
agroalimentaria, es lo único que agregaría a este 
considerando, y señaló también que no quisiera que 
en ningún caso se viera una parcialización porque 
estamos defendiendo la Hacienda San Pedro, sino 
porque en la hacienda  se practica docencia y se hace 
práctica profesional, que es lo que da a nuestros 
estudiantes la fortaleza que van a necesitar cuando 
lleguen a la realización de su trabajo.  
 
Tomó la palabra el Decano JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, quien se unió a la propuesta de la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, puesto que ya tenía redactado el 
considerando que estamos haciendo dentro del 
considerando que entra dentro de la demarcación, 
debido a que se afecta la Hacienda San Pedro, siendo 
ésta una dependencia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad del Zulia, donde se 
imparte la docencia, no solamente de la Facultad sino 
de otras Facultades, y se desarrolla en gran medida 
programas y proyectos de investigación. Así mismo, 
señaló que en la misma se presta servicio  
comunitario en esta dependencia.  
 
Tomó la palabra la doctora MARÍA JOSÉ FERRER, 
Secretaria encargada, para expresar que está de 
acuerdo con el apoyo y con la invitación que el 
mismo Rector está proponiendo y que el Decano de 
Ciencias Veterinarias está avalando, la única duda es 
que sí se incluye en el comunicado o se hace una 
invitación pública aparte.  
 
Tomó la palabra el representante de la etnia Bari, 
ROBERTO AYERRABAIRE, quien expresó que está 
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consciente de que es un problema indígena y es un 
problema de toda la sociedad de Machiques de Perijá. 
Así mismo se refirió a algunas connotaciones  como 
son: cuando se informa de algún acontecimiento,  
siempre generalizan como indígenas, por lo que le 
agradeció a todos y a los que hayan tenido la 
amabilidad de decir en esta ocasión problemática 
Yukpa. También se refirió que al leer el domingo en 
prensa, fue cuando se enteró de todo el proceso 
cuando especifican únicamente al pueblo Yukpa. Lo 
cierto es que el problema también es del pueblo Barí, 
y esta acotación lo hace no como pueblo, sino de 
forma personal, pero si en la asamblea me indican 
que lo haga en público, en nombre del pueblo Barí,  
con mucho gusto también lo hago. También indicó 
que es cierto lo que acotaba la consultora jurídica, 
vivimos en una incertidumbre en la Sierra, al igual 
que asumió la responsabilidad, al afirmar que en la 
Sierra viven irregulares, pero los que no pensamos 
igual que el gobierno, le hemos dicho y no hacen 
nada, entonces ¿dónde está la soberanía venezolana?. 
Continúo con su discurso al señalar la soberanía del 
municipio y como institución, y a eso deben referirse 
cuando publiquen el comunicado que nombren 
instituciones. Ya para finalizar, reitero una vez más, 
que el problema actual es con los Yukpa no es con los 
Barí, a pesar que también vivimos la misma 
problemática.  
 
Luego de varias intervenciones se acordó someter a 
votación el proyecto de comunicado, con las 
observaciones que se han hecho, para la cual el 
Rector exhortó a los miembros de la comisión para 
que esta misma tarde se estructure la redacción final,  
ya que el mismo debe publicarse a más tardar mañana 
en la prensa nacional y regional.  
 
El Rector sometió a consideración la designación de 
una comisión de diálogo y trabajo y la publicación de 
un acuerdo, relacionado con la notificación de la 
demarcación.  
 
Se procedió a votar primero, la conformación de la 
comisión y la invitación a una reunión.  Aprobado por 
unanimidad, el cual quedó de la forma siguiente:  
 
En atención a la notificación de la demarcación que 
efectuara la Comisión Regional de Demarcación del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, del Estado Zulia, con respecto a la 
comunidad indígena del pueblo Yukpa, ubicada en las 
parroquias Libertad y Rosario, pertenecientes a los 
municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá 
del estado Zulia, la cual fue publicada en los diarios 
Panorama y Ultimas Noticias, el 28 de enero de 2009, 
y en cuya poligonal inicial quedan incluidas alrededor 
de cuatrocientas unidades de producción 
agropecuarias que generan aproximadamente el 40% 
de la producción láctea y 30% de la producción de 
carne de la región, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, en su sesión extraordinaria 
del 18 de febrero de 2009, aprobó por unanimidad 
conformar una Comisión de diálogo y trabajo, a fin 
de  analizar y buscar una solución a la situación 
planteada, integrada por representantes de: 
Universidad del Zulia, Ministerio del Poder Popular 
del Ambiente, Ministerio del Poder Popular de 
Agricultura y Tierras, Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos  Indígenas, Representación Indígena 
ante la Asamblea Nacional, Productores de la Zona 
Agropecuaria, Etnia Yukpa. A tales efectos, se les 
convoca a una reunión  que se llevará a cabo el 27 de 
febrero del presente año, a las 9:30 a.m., en el Salón 
de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, piso tres, nueva  sede rectoral, 
avenida Guajira con calle 67B (Cecilio Acosta).  
 
El Rector sometió a votación el proyecto de 
comunicado que se ha leído y ha sido considerado por 
el Cuerpo. Aprobado por unanimidad, quedando de la 
forma siguiente:  
 
ACUERDO No. 571 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria de fecha 18 de febrero de 
2009, decidió por unanimidad dar a conocer a la 
comunidad universitaria, local, regional y nacional su 
posición, con relación a la notificación de la 
demarcación que efectuara la Comisión Regional de 
Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, del Estado Zulia, con 
respecto a la comunidad indígena del pueblo Yukpa, 
ubicada en las parroquias Libertad y Rosario 
pertenecientes a los municipios Machiques de Perijá 
y Rosario de Perijá del estado Zulia, la cual fue 
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publicada en los diarios Panorama y Ultimas 
Noticias, el 28 de enero de 2009, y en cuya poligonal 
inicial, quedan incluidas alrededor de cuatrocientas 
unidades de producción agropecuarias que generan 
aproximadamente el 40% de la producción láctea y 
30% de la producción de carne de la región, por lo 
que:    
 
CONSIDERANDO: Que es deber de la Universidad 
servir de elemento orientador del Estado Venezolano,  
en la búsqueda de la sana convivencia de los 
pobladores de nuestro país, respetando los derechos 
individuales y colectivos consagrados en nuestra carta 
magna.  
 
CONSIDERANDO: Que la situación antes 
planteada podría afectar la actividad agropecuaria de 
estos municipios y por ende de la región y del país, 
viéndose disminuida significativamente la producción 
de leche y carne, lo cual atenta contra los principios 
básicos establecidos en la Ley de Seguridad y 
Soberanía Agroalimentaria.  
 
CONSIDERANDO: Que dentro de la extensión de 
tierras delimitadas provisionalmente, se encuentran 
personas que tienen derechos de propiedad o posesión 
sobre las mismas, por más de cincuenta años, que 
también deben ser respetados.  
 
CONSIDERANDO: Que las unidades de producción 
agropecuarias involucradas son generadoras de 
empleo dentro de los respectivos municipios.  
 
CONSIDERANDO: Que la hacienda San Pedro, 
propiedad de la Universidad del Zulia, la cual es una 
unidad académica, donde desarrollan actividades de 
docencia, investigación, extensión y servicio 
comunitario, las Facultades de Ciencias Veterinarias 
y Agronomía, se pudiera ver afectada con dicha 
demarcación.  
 
CONSIDERANDO: Que con fecha 22 de octubre 
2008, este Consejo Universitario se pronunció con 
relación a la invasión de fundos productivos, 
manteniendo su posición de colaborar en la solución 
de los conflictos que se presentan entre los derechos 
de las partes involucradas, ratificando lo acordado en 
esa oportunidad.  

ACUERDA: 1. Ratificar al Estado Venezolano la 
disposición que siempre ha mantenido la Universidad 
del Zulia, de cooperar con su talento humano para la 
búsqueda de una solución  técnica, jurídica y 
antropológica a la situación planteada, por la 
delimitación de las tierras sobre las cuales los pueblos 
indígenas pudieran tener derecho. 2. Exhortar a los 
pobladores del los municipios Machiques y Rosario 
de Perijá, y a las diferentes fuerzas vivas del Estado 
Zulia, a continuar, como ha sido la tradición, 
propiciando una sana convivencia de sus pobladores, 
respetando por igual los derechos de los diferentes 
sectores de la sociedad. 3. Continuar realizando las 
actividades de extensión que practica la Universidad 
del Zulia, a través de sus diferentes Facultades en 
beneficio de las comunidades indígenas, así como los 
programas instituidos a favor de los mismos. 4. 
Solicitar al Gobierno Nacional el establecimiento de 
mesas de diálogo, con representación de todos los 
sectores involucrados, para garantizar un proceso 
transparente y racional de demarcación de tierras y 
hábitat indígenas, respetando los derechos  de los 
propietarios y poseedores y los derechos sociales del 
resto de la población. 5. Ratificar el llamado al 
Gobierno Nacional, a proteger la actividad 
agropecuaria nacional, como fuente de los alimentos 
necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra 
población y única vía sostenible para garantizar la 
seguridad y soberanía agroalimentaria de nuestro 
país, a que se refiere el artículo 305 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
 
Dado, firmado y sellado en la sesión extraordinaria 
del Consejo Universitario, celebrada en la Hacienda 
San Pedro, a los dieciocho días del mes de febrero de 
dos mil nueve. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 25 2.09. 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Hizo referencia al grave problema de inseguridad 
que actualmente está confrontando la institución 
sobre todo, en la Facultad de Ingeniería y en la 
Facultad de Humanidades y Educación, donde ha 
habido hechos lamentables, causando destrozos en las 
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instalaciones de esas facultades. Así mismo, 
manifestó su voluntad y la voluntad de todos los 
decanos, para hacer seguimiento a esta situación y 
llevarla hasta las últimas consecuencias.  
 
Tomo la palabra la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para referirse a los actos 
vandálicos a los que ha sido sometida esa Facultad, 
presentó videos de prueba de algunos de esos actos de 
violencia, e incluso denunció que en los mismos hubo 
participación de algunos dirigentes estudiantiles, e 
indicó que a los mismos se les hará apertura de 
expediente disciplinario.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería intervino para 
informar que han sido víctimas de dos atracos, y están 
esperando las actuaciones de la Fiscalía, por cuanto 
los implicados están plenamente identificados. Así 
mismo informó que también fueron víctima de actos 
vandálicos, en la mayoría de sus escuelas. 
Destruyeron algunas cámaras de video de seguridad y 
solicitó al Consejo Universitario un derecho de 
palabra, consignado como moción de urgencia, y 
solicitar a los organismos  de seguridad del Estado, el 
apoyo necesario para solventar estas situaciones.  
 
El bachiller WILFREDO FERRER, Representante 
Estudiantil, tomó la palabra para rechazar los hechos 
vandálicos. Informó que días previos había 
conversado con el Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Humanidades y 
Educación, quien alegó que estaban siendo espiados 
en las oficinas del Centro, por cuanto habían 
conseguidos unos dispositivos ocultos en el 
computador ubicado en  las instalaciones del mismo. 
Exigió dejar constancia en acta  que ellos está cien 
por ciento de acuerdo con todo lo que en materia de 
seguridad se realice, pero en cuanto a lo del espionaje 
en el Centro de Estudiantes, consideró que debe ser 
tomado en consideración y revisar esta situación.  
 
La decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, intervino para informar que esa denuncia 
es falsa y solicitó al Rector que le pida a la Dirección 
de Seguridad, y a las empresas que instalaron los 
sistemas de seguridad, para confrontar los hechos 
reales.  
 

El Rector intervino para reseñar que estos sistemas se 
seguirán fortaleciendo, no se permitirá 
amedrentamiento y se seguirán instalando estos 
sistemas en todas las Facultades y/o Núcleos.  
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, tomó 
la palabra para manifestar haber visto excelentes 
resultados en materia de seguridad, por los sistemas 
de tele-vigilancia instalados en ese Núcleo, y solicitó 
buscar el respaldo en materia legal, para no caer en 
conflictos en cuanto a derechos humanos, también 
sugirió la rotación de las cámaras de vigilancia, para 
evitar que sean violentadas y que solamente el 
personal de seguridad tenga conocimiento de sus 
reubicaciones.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sugirió establecer brigadas alternas para 
todos los turnos, por cuanto en su facultad existen 
algunos profesores que no asisten a sus actividades 
nocturnas, para evitar riesgos por la inseguridad 
reinante; asimismo solicitó la revisión de los 
reglamentos a nivel disciplinario, para poder sentar 
precedentes y aplicar el mayor peso de la Ley a 
aquellas personas involucradas y que pertenecen a la 
comunidad universidad.  
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Académica para 
solicitar permiso para retirarse de la sesión del 
Consejo Universitario, por cuanto tiene una reunión 
en la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, con el doctor ANTONIO CASTEJÓN, 
para tratar varios puntos relacionados con esta 
institución. Así mismo, informó que asistirá los días 
jueves y viernes al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, en la cual se tratará una agenda amplia, 
entre los cuales se destaca el Modelo Gerencial 
Integrador entre el Vicerrectorado Académico y la 
Universidad Central de Venezuela, la presentación 
del Programa Alma Mater, informe sobre la 
Actividad de Curriculum, informe de Avance sobre el 
Portal Educativo, entre otros.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias le 
solicitó, que en virtud de su reunión con el Director 
de la Opsu, le planteara el problema que confronta la 
Hacienda San Pedro, de esa Facultad. Por su parte, la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
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Políticas, solicitó que le planteara la emergencia, en 
cuanto a los créditos adicionales, para el concepto del 
crecimiento natural de las Facultades y/o Núcleos de 
las universidades. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
le recordó lo referente al Servicio Comunitario, como 
punto a tratar con el Director de la Opsu, así como 
también la Decana de la Facultad Experimental de 
Arte, solicitó recordarle los planteamientos que le 
hiciera esta Facultad por escrito. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Se reunió con los miembros de la Comisión 
Dgplaniluz, asistió y dio las palabras de bienvenida 
en la presentación de los libros de la doctora 
IMELDA RINCÓN FINOL y el doctor ORLANDO 
CASTEJÓN; se reunió con los miembros de la 
Comisión del Proyecto Condes, con el Alcalde del 
Municipio Sucre y dio las palabras de instalación en 
el Curso de Metodología de la Investigación 
Cuantitativa; al acto de inauguración  del Comedor 
Universitario “Doctor GUSTAVO BAPTISTA” y a 
la reinauguración del Estadio de Softball y 
Kickingball, profesor LUIS MEDINA MADRÍZ.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre dos visitas: una al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para recopilar información acerca 
de las necesidades de ese Núcleo y a la instalación de 
la Laptoteca, que es una iniciativa única en 
Venezuela; la otra fue a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
2. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en el cual se plantearon las serias 
dificultades presupuestarias por las cuales atraviesa el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior y la Opsu, quienes informaron que 
publicarían un comunicado en la prensa sobre la 
situación real del presupuesto universitario y que al 
finalizar el primer trimestre del año, se tendrá una 
visión más clara del presupuesto y cómo fluirá ese 
presupuesto, quedando suspendidos todos los planes 

de inversión, dotaciones y donaciones; en el mes de 
abril se hará una evaluación y se tendrá una idea más 
clara. También informó sobre la situación relacionada 
con las mejoras salariales del personal administrativo 
y obrero, que no se había firmado el convenio en 
cuanto a la prima por hogar y que hasta que estuviera 
firmado por los entes correspondientes, se 
suspendiera el pago del mismo. Sólo se han recibido 
los recursos del pago de personal del mes de enero y 
50%  del gasto de funcionamiento del mes de enero. 
No ha ingresado nada del 30%, sin embargo la Opsu 
indicó que las universidades que lo hayan cancelado, 
que lo sigan haciendo, porque ese dinero está 
asegurado en cuanto envíen los recursos. Informó que 
se consignó ante la Opsu la data correspondiente al 
incremento del 30% de los meses de enero a 
septiembre de 2008, y que para este concepto se va a 
tramitar un crédito adicional.  
3. Se reunió con el Rector, con el personal de 
Fundadesarrollo, Dinfra y el Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para tratar el arranque de 
las obras del Bloque A-2.  
4. Asistió a la presentación de los libros del 
Vicerrectorado Académico, y al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos.  
5. Informó que en cuanto a las prestaciones sociales, 
se tratará de garantizar el pago de 2008 este año, la 
Opsu solicitó la actualización de los cálculos del 
primer semestre del 2008 y los del segundo semestre 
de 2008 con sueldos del 2008, sólo cuatro 
universidades no cobraron el primer semestre del 
2008: LUZ, UCV, USB y Unexpo.  
6. Sobre los intereses dijo que no se tiene 
información, y que en el próximo Núcleo de 
Vicerrectores, se tratará lo referente a los Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones, respecto a la resolución del 
CNU, así como también informó que se deben 
presentar las insuficiencias presupuestarias (2009), 
del 9 al 13 de marzo. 
7. Informó que entre las insuficiencias 
presupuestarias se encuentra también: salud, servicios 
estudiantiles (comedor, transporte, salud), ascensos y 
clasificaciones, reposición de cargos, servicios 
básicos, cesta ticket, materiales y suministros (4.02), 
servicios comunitario, servicios no personales 
(vigilancia, mantenimiento y conservación, viáticos), 
no está contemplado infraestructura.  
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8. Sobre los pagos, manifestó que el 18 se pagó la 
segunda quincena de febrero al personal 
administrativo y obrero y el mes al personal docente, 
así como también las retenciones de enero de SMO, 
Ippluz y primer trimestre del HCM de los obreros; a 
partir de hoy se pagarán aportes de Ippluz y SMO de 
enero y los aportes a las Cajas de Ahorros 
correspondientes a diciembre de 2008.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Recordó a los miembros del Consejo Universitario, 
la invitación para el 27 a las 9:30 a.m., donde se 
tratará el punto de la Hacienda.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
intervino para referirse acerca de los integrantes de la 
comisión designada para esta discusión y las 
autoridades rectorales, el gremio ganadero, entre 
otros que ya han sido convocados. 
 
2. Asistió a la actividad realizada por el 
Vicerrectorado Académico, donde se hizo un 
homenaje a los estudiantes que realizan actividades 
de extensión, investigación, entre otros.  
3. Asistió al taller organizado conjuntamente con la 
Dirección General de Planificación Universitaria, 
Dgplaniluz, para presentar todas las dependencias de 
la Secretaría y sus lineamientos de gestión para el 
período 2008-2012, objetivos que fueron planteados 
por el equipo que en los momentos lleva las riendas 
de la institución. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 2, 3, 

4 y 5-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LUIS  ALFONSO JIMÉNEZ  FLORES 
Aprobada designación como Director de la Escuela, a 
partir del 07-10-08.  
 
NORBERTO DE JESÚS RINCÓN MELEÁN 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión Agrícola, a partir del 07-10-08. 

ADRIANA BEATRÍZ SÁNCHEZ URDANETA 
Aprobada la rectificación de la designación como 
Directora del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas,  a partir del 07-10-08.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ODRIS GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación,  a partir del 01-09-05.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISSETTE  ELENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Económicas, a partir del 03-10-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HAYDEE  COROMOTO PAZ  GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Directora de Derecho 
Práctico, a partir del 13-11-08.  
 
MARÍA  EUGENIA FERNÁNDEZ SALAS 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Investigación y Estudios Laborales y Disciplinas 
Afines, a partir del  09-12-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO  ANTONIO CASTRO  ALBORNOZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Ciencia y Tecnología de la Leche del Departamento 
de Producción e Industria Animal,  a partir del 22-01-
09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
BERTHA JOSEFINA CAMBAR PIRELA 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 07-10-08.  
 
EDIHT LUZ GOUVEIA MUÑETON 
Diferida la designación como Directora del Centro de 
Estudios Geográficos, a partir del 07-10-08. 
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ORLANDO  EMIRO VILLALOBOS 
Aprobada designación como Director del Centro de 
Investigación de la Comunicación y la Información 
(Cici), a partir del 07-10-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias de la Conducta, a partir del 04-11-08. 
 
SERGIO AQUILES OSORIO MORALES 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 23-09-05 al 23-09-07.  
 
SERGIO AQUILES OSORIO MORALES 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Morfológicas, desde el 29-09-06 al 29-
09-08. 
 
ARACELIS MARGARITA MORÓN VÁSQUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, a partir del 19-06-08.  
 
ZULIMA  PASTORA VILORIA DE URDANETA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Química, a partir del 03-11-08. 
 
JUANA GREGORIA BENÍTEZ CHIRINOS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Enfermería y Salud del Adulto I, a partir del 29-03-
07. 
 
PABLO  ANTONIO ORTEGA  FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Investigaciones Biológicas “Doctores Orlando 
Castejón y Haydee V. Castejón”, a partir del 01-01-
09. 
 
AMELIA  SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiopatología Infantil de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del  31-10-08. 
 
 
 

MARÍA  LOURDES GEIZZELEZ  LUZARDO 
Aprobada designación como Jefa encargada de la 
cátedra Estadística de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 20-07-08 al 20-01-09. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos 2 y 3-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra área Ciencias del Lenguaje y la 
Comunicación.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Ingeniería de Yacimientos I. 
  
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Práctica Profesional 
Quirúrgica; asignatura de Orl del Departamento de 
Cirugía; área Farmacología; asignatura de 
Farmacología Médica, departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la escuela de Medicina.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra área Programa de Postgrado de Cirugía Bucal, 
asignatura: Cirugía Bucal, área Quirúrgica. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN.  Actas Nos. 2, 3 y 4-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIX NAVA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva,  mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALVARO CASTILLO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
LISSETTE ROMAY 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
CARMEN HENRÍQUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
MARÍA ARRIETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
LILIANA CALDERA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
ELSA FRASSATI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del                     
01-01-09. 
 
ANABELLA DELMORAL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
LUCRECIA MORALES 
Diferido cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09. 
 
EVELYN GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09.  
 
IRENE PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09. 

MERVIN CHÁVEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del                 
01-01-09. 
 
EDGAR FUENTES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
BELKIS  FUENTES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
FRANCIS VILLARROEL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del                            
01-01-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARVELYS LARRAZÁBAL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva,  mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09. 
 
CÉSAR MARTÍNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 01-01-09. 
 
NELISA TALES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 01-
01-09.  
 
LUISIM GARCÍA 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 01-01-09.  
 
JELLICY NARVÁEZ 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 01-01-09.  
 
JESÚS RIVAS 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 01-01-09.  
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA  AUXILIADORA LINARES  BERMÚDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 9 meses, a partir del 10-
12-08. 
 
JOSÉ  IGNACIO SÁNCHEZ  VERGARA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 9 meses y 5 días, a partir del 10-
12-08. 
 
ALBERTO  JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 9 meses y 13 días, a partir 
del 03-12-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
HECTOR  JULIO SALCEDO  ARISMENDI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-10-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALBERTO  ENRIQUE MEDINA  LANDAETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
06-10-08. 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JHON  SEGUNDO VARGAS  HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
05-11-08. 
 
LUCIA  YESENIA BUSTAMENTE  MEZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-08. 
 

ZAITH  COROMOTO VILLEGAS  FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
07-03-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVETT  EMILIA GARCIA  APONTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL  JESÚS MARTÍNEZ  PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-08. 
 
HAN  FUNG MOY  KWAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
03-12-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KATINA CECILIA PARRA QUEVEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-08. 
 
DORIS  JOSEFINA MOLINA  SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada¸ con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-09-08. 
 
FRANCIS  TERESA VILLARROEL RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
05-05-09. 
 
MONICA  LINA MARQUEZ  CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-07-09. 
 
 

52  Gaceta – LUZ, Febrero 2009  
 
 



ISABEL  MARÍA ANTÚNEZ  CARBONO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 8 días, a partir del 
28-11-08.  
 
ANTONIO  MARÍA AVILA  CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-08. 
 
MARÍA  PATRICIA PIÑERO  CORREDOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-12-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN  ARMANDO SILVA  SÁNCHEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 10 meses y 12 días, a partir 
del 28-11-08. 
 
ANTONIO RAFAEL PEROZO  ESPINA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 10 meses y 22 días, a partir del 28-
11-08. 
 
YURIEV  DEL  VALLE PÉREZ  CEDEÑO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 2 meses y 4 días, a partir del 
28-11-08. 
 
CALIXTO JESÚS  HERNÁNDEZ  GIL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-09-08. 
 
CARLOS  EDUARDO COLMENARES  ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
07-10-08. 
 
GLADIS ANTONIA HERNÁNDEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-09-08. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ELENA TROCONIS BARRUETA 
Aprobada la contratación como becaria académica, a 
dedicación exclusiva,  para el dictado de la cátedra 
Química II, desde el 23-09-08 al 22-09-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA EUGENIA ROJAS MORA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Endodoncia, a partir del 
25-02-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIROBIS ANTONIA GUERRA DE INCIARTE 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área Ciencias 
Pedagógicas, a partir del 25-02-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GENNY GONZÁLEZ DE MENA 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para 4 
cursos de 3 horas semanales, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el 31-3 al 31-7-08. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 22-9 al 
12-12-08. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Lingüística, 
desde el 3-3 al 15-6-08. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología, desde el 3-3 al 21-6-
08. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica Tecnológica, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I, desde el 1-
9-08 al 23-1-09. 
 
NORCKA FERNÁNDEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Enfoques para la Enseñanza del 
Castellano, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Español), desde el 1-9-
08 al 23-1-09. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Inglés), desde el 1-9-
08 al 23-1-09. 
 

GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología, desde el 1-9-08 al 
23-1-09. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias para la Enseñanza 
del Inglés, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Morfología, desde el 1-9-08 al 
23-1-09. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3-3 al 21-6-08. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3-3 al 21-6-08. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 3-3 al 21-6-08. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación, desde el 3-3 al 21-6-08. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad Curricular, 
desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
 
 
 

54  Gaceta – LUZ, Febrero 2009  
 
 



NORAIDA MARCANO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el 1-
9-08 al 23-1-09. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, desde el 
1-9-08 al 23-1-09. 
 
LOURDES MOLERO DE CABEZA 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Discurso Político, 
desde el 1-9-08 al 23-1-09 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inteligencia Ética, Talento e 
Innovación en la Investigación Científica, desde el 1-
9-08 al 23-1-09. 
 
BELÍN VASQUEZ 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencia, Ciudadanía y Nación, 
desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada contratación, 25 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Geografía y su Enseñanza, 
desde el 3-3-08 al 15-6-09. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada contratación, 44 horas totales, como 
Asesora y Evaluadora de los Diferentes Programas de 
la División de Estudios para Graduados, desde 
Septiembre a Diciembre 2008. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel II y 
III, desde el 14-4 al 31-7-08. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ORLANDO PÉRELA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene Industrial, desde el 30-6 
al 15-11-08. 

ÁNGEL OCHOA URDANET 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para 
Física II, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
HAYDEÉ OLIVA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, desde el 30-6 al 15-
11-08. 
 
NELSON ROMERO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Materiales y 
Diseño, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
HAYDEÉ OLIVA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Petroquímicos II, 
desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos de Campos, desde el 
30-6 al 15-11-08. 
 
FRANCISCA FERNÁNDEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica 
Avanzada, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial, 
desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 30-6 al 15-11-08. 
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JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos de Separación, desde 
el 30-6 al 15-11-08. 
 
ISMENIA ARAUJO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Petroquímicos, desde 
el 30-6 al 15-11-08. 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Nivelación: Métodos 
Numéricos, desde el 12-9 al 13-9-08. 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra  Análisis Numérico, desde el 30-
6 al 15-11-08. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión, desde 
el 30-6 al 15-11-08. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra  Diseño de Equipos, desde el 30-
6 al 15-11-08. 
 
GUY GIL 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos de Elementos Finitos  
en Ingeniería Mecánica, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transporte de Fluidos, desde el 
30-6 al 15-11-08. 
 
 
 
 

EDIN AMESTY 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Ingeniería de 
los Alimentos, desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Computación, desde el 30-6 al 
15-11-08. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 30-6 al 15-11-08. 
 
RECTORÍA 
 
SANDRA VIADA 
Aprobada contratación, como Asesora del despacho 
rectoral, desde el 7-1 al 31-12-09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
MAGALI LEAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Gerencia de Formación de 
Recurso Humanos, desde el 2.3 al 31.12.09. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos, desde el 
2.3 al 31.12.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Taller 
de Lengua. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo, cada uno para las 
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siguientes cátedras: Área Orientación, Psicología 
Social y Economía Laboral. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-048-09 de fecha 04-02-09, 
relacionado con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para que en el Reglamento 
de Trabajo Especial de Grado de esa Facultad, se 
defina la fecha exacta de inicio de ejecución del 
Proyecto la cual corresponde a partir de la fecha de 
aprobación del mismo ante la División de Estudios 
Básicos Sectoriales y la División de Programas 
Especiales.  
2. La designación de la Comisión Especial de 
Reglamentos, quedando integrada de la siguiente 
forma: Asesora Vicerrectorado Académico, MIRIAM 
ACOSTA, Ciencias Económicas y Sociales, 
NERGIO PRIETO, Experimental de Ciencias, 
DAVID SÁNCHEZ, Ingeniería, TUCIDIDES 
LÓPEZ, Medicina, BETILDE RANGULAR y 
DIEGO MARTINUCCI, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, GALSUINDA PARRA, Ciencias Jurídicas 
y Políticas, MARÍA CAROLINA MONTIEL 
(Coordinadora) y en representación de la Asociación 
de Profesores de LUZ (Apuz), LUIS ACOSTA.   
3. El ingreso, por concurso de oposición, según Acta 
No. 1-09, de la Comisión de Ingreso del Personal 
Docente y de Investigación, de la profesora VILMA 
VILORIA VERA, a tiempo completo, para el dictado 
de la cátedra Computación en Artes Plásticas, de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Facultad 
Experimental de Arte, a partir del 25-02-09.  
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-060-09 de fecha 13-02-09 y 
remitirlo a la Facultad Experimental de Ciencias, 
relacionado con la solicitud de prestación de servicios 
del profesor JOSÉ HUERTA, a fin de desempeñarse 
durante un año como Coordinador de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), (Sede Zulia); en 
concordancia con lo contemplado en el artículo 83 del 
Reglamento del Personal Docente y de Investigación 
de LUZ, manteniendo carga mínima de dos cursos.  
5. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-061-09 de fecha 12-01-09, 

relacionado con la solicitud de nulidad del concurso 
de credenciales para un cargo de profesor a tiempo 
convencional, en la asignatura Ingeniería Económica, 
de la Escuela de Ingeniería Industrial, de la Facultad 
de Ingeniería, y se autoriza la publicación del 
concurso respectivo. 
6. El informe de la Dirección de Recursos Humanos 
signado con el No. DRH-565 de fecha 11-02-09, 
relacionado con el planteamiento de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
sobre la situación de los Empleados Jubilados y 
Pensionados de LUZ. 
7. El ingreso como miembro del personal docente y 
de investigación, por concurso de oposición, según 
acta No. 1.09, de la Comisión de Ingreso, del profesor 
GUEURE IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, a tiempo 
convencional  (10 horas), para el dictado de la cátedra 
Orientación, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 25-02-09.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Dr. PABLO PÉREZ ÁLVAREZ, 
Gobernador del Estado Zulia, sobre la figura de 
Cesión Temporal de Personal mediante convenio 
específico al ciudadano abogado ADRIÁN 
ROMERO MARTÍNEZ, quien se desempeña como 
Analista de Información y Control Estudiantil 
(personal administrativo), adscrito a la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en virtud de que se ha designado 
como Intendente de Seguridad del Municipio 
Maracaibo, mediante Decreto Gubernamental a partir 
del mes de diciembre de 2008, para remitirla a la 
Comisión Delegada, cuando se reciba el informe de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
2. La designación de las Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario.  
3. La designación de la Comisión Especial de 
Seguridad y Ambiente. 
 
NEGADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La solicitud de los bachilleres RÓMULO 
CUENCAS, PEDRO SÁNCHEZ y OSCAR 
SALAZAR, sobre la designación del bachiller 
PEDRO SÁNCHEZ, como el nuevo Presidente 
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Interino de la Federación de Centros Universitarios, 
en el primer trimestre del año 2009. Así mismo, se 
acordó informarles que no se puede reconocer a 
representantes de los estudiantes que no hayan sido 
elegidos en los cargos que se indican por votación 
popular dentro de la comunidad estudiantil de nuestra 
universidad. Al mismo tiempo, se les informó que el 
Consejo Universitario desconoce el Estatuto de la 
Federación de Centros Universitario (FCU), en el 
cual se establece el procedimiento de cómo se ocupan 
los cargos vacantes. Por lo tanto, se hizo hincapié en 
destacar, la necesidad de la convocatoria de las 
elecciones estudiantiles y la disposición de contribuir 
al desarrollo normal de las mismas. 
2. La solicitud de los bachiller EDIXON 
GONZÁLEZ y YORMAN BARILLAS, sobre el 
derecho de palabra, para manifestar su rechazo y 
desconocimiento al acto de autoproclamación del 
bachiller PEDRO SÁNCHEZ, actual Secretario de 
Cultura de la Federación de Centros Universitarios 
como Presidente Interino, a partir del 7-1-09, para 
informarles en primer lugar, que no se puede 
reconocer a representantes de los estudiantes que no 
hayan sido elegidos en los cargos que se indican por 
votación popular dentro de la comunidad estudiantil 
de nuestra universidad y que el Consejo Universitario 
desconoce el Estatuto de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), en el cual se establece el 
procedimiento de cómo se ocupan los cargos 
vacantes. En segundo lugar, es importante resaltar la 
necesidad de la convocatoria a las elecciones 
estudiantiles y la disposición de contribuir al 
desarrollo normal de las mismas.   
 

SOLICITUDES        
 
1. Aprobada la designación del profesor DAVID 
SÁNCHEZ, como Secretario Encargado, los días 26 
y 27-2-09. 
2. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica con el No. DAJ-053-09 de fecha 03-02-09, 
relacionado con el planteamiento de la profesora 
LILIANA ROJAS GONZÁLEZ, sobre el concurso 
para optar al cargo de Director del Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental, de la Facultad de 
Medicina.  
3. Diferida la designación del Consejo Técnico de la 
cátedra Libre José Martí.  

4. Quedó diferida la creación del Consejo Técnico de 
la Cátedra Libre Paraguaná: Territorio, Patrimonio e 
Identidad.  
5. Aprobada la renuncia del profesor JOHN 
BUSTAMANTE, como profesor contratado a tiempo 
convencional (10 h/s), en la Unidad Curricular 
Ingeniería de Yacimientos, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 21-1-09. El profesor 
BUSTAMANTE, tiene asignada una nueva 
disponibilidad presupuestaria como profesor 
ordinario, por haber ganado concurso de oposición a 
tiempo convencional (12 h/s) en la Unidad Curricular 
Procesos de Campo. Asimismo, se autoriza la 
apertura y publicación del concurso.  
6. Aprobada la planificación académica del período 
anual 2009, de la Unidad de Estudios Supervisados 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
7. Se aprueba la apertura del procedimiento 
administrativo de resolución de contrato, sobre la 
renuncia de la becaria académica MARÍA 
VALBUENA AMESTY, de la Facultad de 
Ingeniería. 
8. Se aprueba la apertura del procedimiento 
administrativo de resolución de contrato, sobre la 
renuncia de la profesora MAYLIN CARRIZALES 
RIVERA. 
9. Aprobada la renuncia del profesor FRANCO 
D´ORAZIO, al cargo de profesor ordinario de la 
Facultad de Ingeniería de LUZ, a partir del 16-10-08. 
10. Aprobada la firma del contrato de  Comodato de 
Mobiliario para el Laboratorio de Electrónica 
Molecular de la Facultad Experimental de Ciencias, 
por parte del INZIT. 
11. Se acordó remitir al Consejo de Fomento para 
estudio e informe, la comunicación de la ciudadana 
MARIANA VILLASMIL, en la cual informa sobre la 
donación que hace la Empresa Tetra Tecnologies de 
Venezuela, S.A., a la Facultad Experimental de 
Ciencias, Departamento de Química,  Laboratorio de 
Electrónica Molecular,  de tres (3) Computadores 
Clon Pentium IV, asimismo indica que para realizar 
todos los trámites pertinentes en el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, 
Seniat, es necesario obtener de parte del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, la 
autorización para hacer efectiva esa donación. 
12. Aprobado el proceso de inscripción de la Facultad 
Experimental de Arte en las Escuelas de Artes 
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Plásticas y Artes Escénicas y Audiovisuales, para el 
primer período del 2009 y Anual 2009. 
13. En relación con el planteamiento del Sindicato de 
Obreros de la Universidad del Zulia, Soluz, sobre los 
reclamos a la empresa Tebca – Bonus, se acordó 
informar al Sindicato lo siguiente: La decisión de 
contratación de la citada empresa fue entre cuatro (4) 
participantes, asumida por el Comité de 
Contrataciones de LUZ, por unanimidad. 2. En el 
análisis de las propuestas de las empresas, se asigna 
el 40% al precio y el 60% a otros aspectos vinculados 
con beneficios adicionales. En relación a esto, la 
empresa Tebca consignó certificación de seguridad, 
certificación de calidad, demostró acceso al sistema 
maestro, es decir, acceso a todos lo puntos de venta, a 
diferencia de otras empresas que son exclusivas de 
una entidad bancaria y en consecuencia limita su uso. 
Fueron estos beneficios adicionales que marcaron la 
diferencia entre las demás empresas oferentes para la 
asignación correspondiente. Asimismo, el Consejo 
Universitario consideró, que el proceso realizado fue 
normal, transparente y si algún trabajador presenta 
algún inconveniente que canalice la solicitud por la 
Dirección de Recursos Humanos. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la incorporación de 
los profesores: OMAR CEPEDA, Jefe del Área de 
Publicidad; FREDDY ROMERO y LIZYLLEN 
FERNÁNDEZ, en la Comisión designada por el 
Consejo Universitario, para que realicen un estudio e 
informe final, con respecto al Manual de Identidad de 
la Universidad del Zulia, en virtud de que esos 
profesores fueron docentes responsables de 
supervisar la propuesta elaborada por los mejores 
estudiantes de la Licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas, en el segundo período de 2008.  
15. Se acepta la renuncia del profesor WILLIAM NG 
YOK, al cargo que ocupaba en la institución como 
profesor ordinario a dedicación exclusiva, con 
categoría de asociado en la Unidad Curricular 
Geometría, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 12-1-09, y se autoriza la publicación del 
concurso. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
finalización del segundo período del 2008 hasta el 
viernes 20-3-09, en los Programas de Administración 
y Contaduría Pública, Educación, Ciencia y 
Tecnología, y Turismo, del Núcleo Punto Fijo, en 

virtud de las distintas contingencias que se han 
presentado en ese período, con la consecuente 
interrupción de clases. 
17. Aprobado el calendario académico, 
correspondiente al año lectivo 2009, presentada por 
los Coordinadores de los Programas de 
Administración y Contaduría Pública, Educación, 
Ciencia y Tecnología, y Turismo, del Núcleo Punto 
Fijo. 
18. Aprobado el informe de las actividades del Curso 
Vacacional 2008, del Núcleo Punto Fijo. 
19. Se acordó diferir el planteamiento relacionado 
con la problemática que presenta la Editorial de la 
Universidad del Zulia, para  realizar un Consejo 
Extraordinario el 05-03-09. 
20. En relación con la solicitud de EDWIN 
EDUARDO CAMACHO ALDANA, para dejar sin 
efecto la decisión de declarar improcedente la 
apelación, relacionada con el concurso de oposición 
en el Área de Álgebra, a tiempo convencional (10 
h/s), del Departamento de Ciencias Formales del 
Núcleo Punto Fijo, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, signado con el No. 
DAJ-037-09 de fecha 25-02-09, para solicitarle al 
Núcleo remita la documentación correspondiente.  
21. Se quedó en conocimiento del procedimiento 
General de Compras de Bienes Muebles o 
Contrataciones de Servicios, en función de la 
modificación del artículo 8 de la Normativa interna 
que regula la Licitación y Compras de Bienes 
Muebles y Servicios de LUZ. Así mismo, se acordó 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo.  
22. Aprobado el contrato entre esta Universidad, a 
través del Centro de Investigación del Agua de la 
Facultad de Ingeniería, y la empresa de Pequiven, 
para la realización del servicio Evaluación de la 
Degradación de Hidrocarburo Contenido en la 
Laguna "B" por Cepas Autóctonas Complejo 
Petroquímico Ana María Campos. 
23. Aprobada la verificación  de  lapsos laborados por 
la profesora ANA TERESA GONZÁLEZ, del 02-10-
1987 al 15-5-1988, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
24. En relación con la designación de los miembros 
integrantes de la comisión promotora para la creación 
de la Extensión Universitaria (próximo Núcleo) de la 
Universidad del Zulia del Municipio Sucre del Estado 
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Zulia, para la consideración del Proyecto LUZ-Sucre-
Zulia, se acordó designar una Comisión Promotora 
para la Creación de la Extensión Universitaria de la 
ilustre Universidad del Zulia en el Municipio Sucre 
del Estado Zulia, la cual será Coordinada por la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, e integrada por representantes de nuestra 
universidad y de la Alcaldía del Municipio Sucre: 
Comisión Promotora que representará a LUZ  para la 
creación de la Extensión Universitaria de la ilustre 
Universidad del Zulia en el Municipio Sucre del 
Estado Zulia: Rector, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Vicerrectora Académica (Coordinadora), 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Administrativa, magíster MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Secretaria Encargada, doctora MARÍA 
JOSÉ FERRER MEDINA, Decano de la Facultad de 
Agronomía, Ingeniero Agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Medicina, 
doctor SERGIO OSORIO MORALES, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Odontología, doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, magíster IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Coordinadora del 
Departamento de Planificación y Evaluación de 
Currículo, profesora LILIA CAICEDO;  Comisión 
Promotora que representará al Municipio Sucre  para 
la creación de la Extensión Universitaria de la ilustre 
Universidad del Zulia en el Municipio Sucre del 
Estado Zulia: Coordinación de Enlace LUZ-
Maracaibo, economista MARCOS DÍAZ, 
Coordinación de Enlace Sucre-LUZ, profesora LIVIA 
DE POLUZZI (Mgs), Representante Académica, 
licenciada VIDAURA VALBUENA (Directora 
Educativa), Representante de la Cámara Municipal, 
abogado FREDY DURÁN, Representante del 
Consejo Legislativo, diputado FREDY GÓMEZ, 
Representantes del Clero, Párroco HENRY 
OBANDO y Párroco ALEXANDER MÁRQUEZ, 
Representante del Gremio Docente, profesor HENRY 
RAMÍREZ; Representantes de los Productores 
Agropecuarios, MARÍA LUCINDA CHACÓN 

VIUDA DE VALERO, OSWALDO CÁCERES, 
Representante del Sector Salud, doctor JORGE 
RAMÍREZ, Representantes del Sector Educativo del 
Municipio Sucre, licenciada YUDITH VILLA (Mgs), 
licenciada MIRIAM VILLALOBOS (Mgs), 
Representantes del Sector Educativo del Municipio 
TULIO FEBRES CORDERO del Estado Mérida, 
licenciada ZAIDA OSORIO, licenciada LEIDA 
SULBARÁN, Representante del Sector Comercial, 
señor JAIRO ALMAO, Representante Estudiantil 
bachiller MANUEL SOLARTE, Representantes de la 
Comunidad de Gibraltar, bachiller JOSÉ LUIS 
CHOURIO, profesora NEYDA CORZO, 
Representante de los Medios de Comunicación, 
licenciada MASSIEL VILORIA, Representante de 
Proyecto Educativo Regional, profesora AGLAEE  
HERNÁNDEZ, Representante de Infraestructura 
Gobernación - Alcaldía, Arquitecta DAMELIS 
PALMAR. 
25. Se aprueba con cargo a la deuda institucional la 
contratación de la profesora MARGARITA 
BADILLO, docente de la Unermb, como Asesora 
Curricular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
bajo la figura de honorarios profesionales, desde el 
15-4-08 al 15-12-08. 
26. Se acordó diferirlo  y remitirlo al Vicerrectorado 
Académico,  para estudio e informe, la solicitud del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre la creación de 
las carreras de Técnico Superior en Biomedicina e 
Ingeniería en Biomedicina, las cuales serán 
administradas por ese Núcleo y la Facultad de 
Medicina; asimismo, cuenta con una comisión de 
trabajo, conformada por los doctores: CARLOS 
GARCÍA, SERGIO OSORIO,  LEONARDO 
ATENCIO, FRANCIS PADRÓN, HILDA MOLERO 
y ATILIO PAREDES. 
27. Aprobada la solicitud para levantar sanción a la 
decisión de autorización para la contratación de la 
profesora LAURA APITZ,  desde el 1-1 al 31-12-09, 
siendo lo correcto desde el 15-2 al 31-12-09, 
aprobada en la sesión ordinaria de fecha 21-1-09, 
según resolución CU-220-09. 
28. Aprobada la solicitud para levantar sanción a la 
decisión de autorización para la contratación del 
profesor NERGIO PRIETO,  a tiempo completo, 
porque lo correcto es a medio tiempo, aprobado en la 
sesión ordinaria de fecha 21-1-09, según resolución 
CU-219-09. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
exponer el problema de inseguridad en el que se ha 
visto inmersa la Facultad de Ingeniería, en manos del 
hampa. Así mismo, se acordó: solicitar a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, la revisión del vigente 
Reglamento de Régimen Disciplinario y de ser 
necesario, proponer la modificación del mismo, que 
permita en forma expedita, la aplicación de las 
medidas disciplinarias correspondientes, en aquellos 
casos en el que se encuentre involucrado algún 
miembro de la comunidad universitaria, así como 
también solicitar a la Dirección de Seguridad 
Industrial de LUZ, la elaboración de un plan de 
seguridad, tanto para el área del Núcleo Técnico, 
como para las Escuelas de Química y Petróleo, 
Centro de Estudios de Corrosión y Centro de 
Investigación del Agua, a corto, mediano y largo 
plazo, que garanticen acciones que propendan al 
resguardo de la salud física y moral de los miembros 
de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y de 
toda la Universidad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 04.03.09 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a la profesora ZAIDA GOTERA, Decana 
de la Facultad Experimental de Arte, y a todo el 
equipo por la actividad que se está realizando en el 
paraninfo. Este es un proyecto de vida que se va a 
seguir consolidando en esta gestión y en otras 
gestiones por venir. 
2. Asistió a la Opsu para reunirse con el equipo del 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, para tratar varios 
temas entre ellos, el caso del Municipio Sucre, para  
impulsar cualquier proyecto que lleve la universidad 
a ese Municipio. También se presentaron los 
proyectos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre la profesionalización en el área de 
Trabajo Social; el de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre la profesionalización docente; el 
caso de las actividades que desarrolla  la Facultad de 
Odontología a nivel nacional y se discutió el caso de 
Enfermería de los núcleos de Maracaibo, Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo. Así mismo, aclaró 
que los estudios de factibilidad de una carrera 
aprobada en una región no está aprobada 
automáticamente en otra región, debe aprobarse  por 
el CNU de acuerdo al proyecto presentado, es decir, 
que cualquier carrera que se presente en el Municipio 
Sucre como carrera que otorgue título, debe 
presentarse un proyecto con su respectivo diagnóstico 
y espacio, y toda esa formalidad debe ser aprobada 
por el Consejo de Facultad y por el Consejo 
Universitario, para luego enviarla para su aprobación 
al Municipio Sucre, esto como punto de partida para 
conocer hacia donde debemos ir en cuanto a los 
proyectos   que vamos a desarrollar en este 
municipio. Sobre la carrera de Enfermería que está 
propuesta para su aprobación, informó que recibió la 
llamada del personal del CNU, quienes le 
manifestaron que en la próxima reunión va a ir en 
agenda, de manera que se puede continuar con los 
cursos de capacitación.  
3. Informó que el Director de la Opsu, en la reunión 
del Núcleo  de Vicerrectores Académicos, informó 
del apoyo que se les va a brindar a las bibliotecas a 
nivel nacional y que serán ellos los vigilante de cómo 

están las bibliotecas de todas las universidades del 
país, y a través del Viceministro de Políticas 
Académicas se van a impulsar proyectos para las 
bibliotecas y las publicaciones de trabajo de ascensos. 
También informó que recibió un cheque de la Opsu, 
para ir subsanando algunas deudas en el 
Vicerrectorado Académico, y para la publicación de 
algunos libros que quedaron pendientes. También se 
refirió que en la reunión del Núcleo, se presentó lo 
que es la planificación académica del Ministerio del 
Poder Popular, la cual hará llegar a cada uno de los 
miembros del Consejo Universitario, de tal manera 
que conozcamos cuál es la planificación  académica 
del estado venezolano, hacia dónde va el sistema de 
educación superior del país, la construcción de más 
de cincuenta universidades, con una duración de 
cuatro años de carrera, en el área social, técnica, 
educativa, agropecuaria, la única que va a durar seis 
años es la carrera de Medicina Integral, las carreras 
medias e intermedias a dos años. Así mismo, informó 
que les hará llegar copia de lo que fue la presentación 
de la doctora MARÍA EGILDA CASTELLANO,  del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación sobre 
el Programa Alma Mater, el cual es un Proyecto 
Nacional Socialista para el Sistema de la Educación 
Superior, que está totalmente aislado del desarrollo de 
las universidades nacionales, y en función de ello, les 
hará llegar las propuesta del Alma Mater totalmente 
distinta al desarrollo que se viene realizando en las 
universidades nacionales. Se está hablando de un 
currículo integral por competencias,   es cada una de 
sus facultades y núcleos se viene haciendo un gran 
esfuerzo en lo que es la calidad, la acreditación, 
planificación, currículo integral, y el Estado 
Venezolano, está hablando de un sistema de 
educación superior  que está formado por proyectos,   
totalmente distintos al sistema que se está 
desarrollando dentro de las universidades nacionales, 
por lo que espera que la información la tengan en sus 
manos, para poder analizarla y en cualquier 
momento. 
4. Informó que ya se terminó la propuesta de la 
Normativa de Proyecto Nacional de Educación 
Superior a Distancia el cual será aprobado en el 
próximo CNU.  
 
El Rector tomó la palabra para informar que en el día 
de hoy, a las seis de la tarde, se debe estar realizando 
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en la UCV una reunión de la Averu, y mañana, en la 
sede de la Unefa, se va a realizar el primer CNU de 
este año. Hay algunos informes favorables  como es 
la Maestría de Reproducción Animal, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y el Doctorado en Ciencia de 
la Salud.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Expresó palabras de felicitación para la Decana de 
la Facultad Experimental de Arte, por haber 
comenzado con la inauguración del edificio 
patrimonio de la universidad, y al Rector, por el 
impulso que le ha dado para que el proyecto se lleve a 
cabo.  
2.  Asistió a la instalación del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del CNU, en representación de las 
autoridades rectorales, asistió al Acto de Reapertura 
de la Maestría en Reproducción Animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias; a la instalación de 
la conferencia Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior en América Latina, coordinada 
por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; al 
acto de reapertura de las actividades  del año Judicial 
en el Estado Zulia; al Núcleo Costa Oriental del Lago 
para entregar una unidad de transporte.  
3. En relación con los pagos  informó que ingresaron 
al tesoro universitario los recursos de personal para el 
mes de febrero y una parte del mes de marzo. Así 
mismo, ingresaron los recursos del 30% del mes de 
enero, el cual ya fue pagado.  
4. También informó  que entre hoy y mañana se está 
pagando la primera quincena de las nóminas del mes 
de marzo  para el personal administrativo y obrero, 
sin incluir la prima por hogar, por las razones que 
expuso la semana pasada, y que fue tratada en el 
núcleo de Vicerrectores Administrativos.  
5. Recordó a los Decanos que se necesita saber  sobre 
el monto de la insuficiencia, la cual deberán entregar 
directamente en la Dirección General de Planificación  
Universitaria.  
6. Hizo la solicitud de las rendiciones del año 2008, 
porque la entrega de los recursos 2009 está 
supeditada a las rendiciones del año 2008. Se refirió 
que actualmente se está en el adiestramiento para 
cargar los planes operativos, y una vez que los 
mismos estén cargados, se podrá comenzar a ejecutar 

el presupuesto, pero supeditado a que las 
dependencias presenten sus rendiciones del año 2008. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Extendió felicitaciones muy especiales al Rector, 
porque desde el Vicerrectorado Administrativo viene 
luchando por acondicionar esta sede, patrimonio de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, felicitó a la Decana 
de la Facultad Experimental de Arte,  y a todo el 
equipo que trabaja en la Feda, debido a que con su 
ayuda física, sus ideas, su espíritu de lucha, han 
podido lograr lo que hasta ahora se ha logrado. 
2. Asistió a la primera reunión de la Comisión de 
Diálogo y Trabajo que designó el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, para tratar 
la notificación de demarcación que efectuará la 
Comisión Regional de Hábitat y Tierra de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado Zulia, que 
involucra a las comunidades Yukpa, ubicadas en los 
Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá, 
medida que afecta a la unidad de formación y 
producción de la institución: la hacienda “San Pedro”. 
3. Se reunió con los directores adscritos a la 
Dirección Docente para fijar criterios de trabajo y 
entregar los horarios diseñados para los estudiantes 
de LUZ en los procesos de entrega de carnet llevados 
a cabo en las Facultades de Ciencias Veterinarias, 
Arquitectura y Diseño y Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Escuela de Trabajo Social.  
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ, tomó la palabra para informar que en 
el sector Concepción 7 del Municipio Baralt, la 
comunidad secuestró un autobús con profesores y 
estudiantes, por más de dos horas, y al autobús por 
casi siete horas. Indicó que no había manera, ni con la  
policía municipal, ni con la gobernación, ni hablando 
con la comunidad, de resolver el problema. No fue 
hasta las tres de la tarde, que valiéndonos de una 
amistad con un Coronel de la Guardia Nacional, se 
logró sacar el autobús.  También manifestó que de 
acuerdo a comentarios, que en ese Municipio es 
reiterativo la situación que  está pasando, se está 
desviando las prácticas de ahora en adelante para no 
pasar por ahí. En la vía Panamericana igualmente 
están sucediendo situaciones de este tipo, ya ni la 
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universidad es respetada desde el punto de vista de 
sus bienes y de sus integrantes a pesar de ser un 
organismo del estado venezolano. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias  Veterinarias, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, tomó la palabra para 
agradecerle en nombre  de la comunidad de la 
Facultad, la visita que dispensara la Vicerrectora 
Administrativa, para constatar el re-asfaltado que se 
hizo al estacionamiento de servicio y al 
estacionamiento general que se comparte con la 
Facultad de Agronomía. En nombre de toda la 
comunidad,  le agradeció este logro que desde la 
inauguración de la Facultad  de Agronomía y la 
Facultad de Ciencias Veterinaria no había sido  
nuevamente atendido y estaba en un deterioro 
bastante considerable en ambos estacionamientos. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la profesora HAYDEÉ 
COELHO, para asistir en  representación del Decano 
del Núcleo Punto Fijo, a la reunión del Consejo 
Universitario del 4-3-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
HOMÉRICO MORILLO SOTO, de la Facultad de 
Medicina, 12 horas semanales, para el dictado de la 
cátedra Toxicología, desde el 26.1 al 29.7.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Idiomas 
Modernos (Francés I). 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Diferida la publicación de un concurso de oposición, 
(auxiliar docente), a tiempo completo, para la cátedra 
Instrumental Tecnológico. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de cuatro concursos de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), cada uno, 
para las siguientes cátedras: Semiología y 
Diagnóstico; Rehabilitación Estética y Funcional; 
Odontología Legal y Forense y Periodoncia. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de seis concursos de 
oposición, a medio tiempo, cada uno, para las 
siguientes cátedras: Mecánica de los Fluidos, 
Máquinas Herramientas, Obras Hidráulicas; 
Pavimentos, Química Orgánica, Instrumentación de 
Plantas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s) para la 
cátedra Cementación de Pozos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s) para la 
cátedra Fluidos de Perforación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, auxiliar docente, para 
la cátedra Laboratorio de Física I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El informe y se acepta lo sugerido por  la 
Dirección de Asesoría Jurídica, según comunicación 
No. DAJ 066-09 del 11.02.09, relacionada con la 
renuncia del profesor titular SHYAM KALLA, de la 
Facultad de Ingeniería. 
2. El cambio a tiempo completo, de la profesora 
LUCRECIA MORALES, de la Facultad de Ciencias 
Jurídica y Políticas, a partir del 01-01-09, según el 
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Acta No. 4-09, de la Comisión de Cambios de 
Dedicación. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia Lolita, el cual tiene 
como vigencia hasta el 13 de febrero de 2009, cuyo 
propietario es HUMBERTO DE JESÚS ZINGG 
QUINTERO. Así mismo, fue aprobado el aumento 
del canon de arrendamiento por un monto de Bs. F. 
6.500,00 mensuales. 
2. Aprobado el informe presentado por la Dirección 
de Asesoría Jurídica (DAJ. 065-09 del 12-2-2009),  
relacionado con  la renuncia aceptada de la profesora 
ANDREÍNA BRAVO DE SÁNCHEZ, adscrita al 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de 
Ingeniería, al cargo de profesora ordinaria a partir del 
1-3-08, el cual concluye que no existen implicaciones 
jurídicas por las cuales esa Consultoría Jurídica deba 
pronunciarse, salvo lo relacionado a los períodos de 
los permisos no remunerados, los cuales no son 
susceptibles de tomarse en consideración a los efectos 
de cálculo de las prestaciones sociales acumuladas 
por la referida profesora y cualquier otra de índole 
pecuniaria que determine el Departamento de 
Nóminas. 
3. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento del edificio Fobeca, sede donde 
funciona la División de Postgrado de la Facultad de 
Ingeniería, con el fin de autorizar al Rector a 
suscribirlo, para el año 2009. 
4. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado a medio 
tiempo, en el Área Geometría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, declarándolo desierto, y 
acordó solicitar la reapertura del mismo, siempre y 
cuando se traigan las bases del concurso al Consejo 
Universitario el próximo miércoles. 
5. Se quedó en conocimiento de los nombres de los 
representantes de Apuz, que integran las Comisiones 
del Consejo Universitario, integrada por los 
profesores: HILDA RINCÓN y MOISÉS 
MANZANO (Personal Directivo), EUDOMAR  
PEROZO y ALBINO PIÑEIRO (Jubilaciones y 
Pensiones), MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ y 
TRINA BARBOZA (Bases de Concurso), MARINA 

RAMÍREZ y TRINA BARBOZA (Auditorías 
Académicas), LINO CONNEL y MIRIAM CEDEÑO 
(Deportes), JAIRO MESTRE y ALEXIS 
YRAUSQUIN (Ambiente), LARISSA DURÁN y 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ (Ubicación y 
Ascenso), ARACELI SÁNCHEZ DE PUERTAS y 
KARELIS FERNÁNDEZ (Comisión de Ingresos), 
LUIS ACOSTA y TRINA BARBOZA 
(Reglamentos), GINNETTE ARAUJO DE SOTO y 
ALEXIS IRAUSQUIN (Becas y Año Sabático),  
KARELIS FERNÁNDEZ y ARGENIS PEÑA 
(Cambios de Dedicación).  Asimismo, se acordó 
integrar el citado documento al punto de agenda para 
cuando se aprueben las Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario.  
6. Quedó diferida la solicitud de la discusión del III 
Convenio Colectivo de Trabajo Apuz-LUZ, ya que el 
actual se encuentra vencido desde el año 1996. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que el profesor RAMÓN JACINTO 
AVENDAÑO VELAZCO,  docente jubilado de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dicte cuatro (4) 
horas semanales (ad honorem) en la asignatura 
Comunicación y Lenguaje, del Plan Presencial de la 
Escuela de Enfermería, durante el segundo período 
del 2008, para dos grupos de estudiantes (sesenta (60) 
cada grupo).  
8. Aprobada la reprogramación académica para la 
finalización del segundo periodo del 2008,  inicio del 
primer período del 2009 y verano 2009, de la 
Facultad de Agronomía. 
9. Se quedó en conocimiento de la participación de la 
Facultad de Agronomía, para informar que a través de 
la Dirección de Escuela, se encuentra prestando 
apoyo a la Universidad Experimental de las Fuerzas 
Armadas (Unefa), en el dictado de la asignatura 
Química General, en los espacios de los Laboratorios 
de Química y Edafología, a un total de 2.000 alumnos 
distribuidos en cincuenta y cuatro (54) secciones, 
desde el 2-2 al 11-2-09. 
10. Quedó diferido el planteamiento de MILEYDIS 
DE PINO, relacionado con la denuncia formal sobre 
lo ocurrido a su hija ARIANNY CAROLINA PINO 
FONSECA, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en su práctica de campo efectuada en el 
estado Falcón. 
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11. Aprobada la designación del profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como Decano Encargado de la 
Facultad de Ingeniería, el 18-2-09.  
12. Quedó diferida la solicitud del Dr. OSCAR 
VINICIO MUÑOZ, para que se autorice las 
revisiones y copia  de la grabaciones de los "diarios 
de debate" o "grabaciones" correspondientes a los 
consejos universitarios de las sesiones ordinarias de 
los días 9-6-04, CU-3738-04, así como el CU-9907-
01 de fecha 28-11-01, o en su defecto, ordene al 
Sistema de Archivo, secretarías, direcciones o 
dependencias que custodian ese material, permitan el 
acceso y copias del mismo.   
13. Quedó diferida la propuesta presentada por la 
profesora MARÍA VERÓNICA MACHADO, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para solicitar al 
gobierno nacional le acrediten hasta un máximo de 
1000 dólares de cupo,  para compras de libros en el 
exterior, para los profesores universitarios. 
14. Aprobada la designación de la profesora LIZA 
SUCHAR, de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
como representante de la Fundación "Construcción de 
un Hospital para LUZ". 
15. Aprobada la designación de la Comisión de 
Patrimonio Cultural Universitario, quedando 
integrada por: JORGE PALENCIA, Rector 
(Presidente), ZAIDA GOTERA DE PARDO, Decana 
de la Facultad de Arte (Secretaria de la Comisión); y 
como miembros: SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería,  
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, VENANCIO 
GONZÁLEZ, Director de Infraestructura, MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Asesora Jurídica, PEDRO 
ROMERO, Representante del Patrimonio Cultural. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso del doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, Decano de la Facultad de Medicina, para 

asistir a una reunión inherente a su cargo en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela, desde el 04 al 08-03-09.  
2. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, como decano Encargado de la 
Facultad de Medicina, desde el 04 al 08-03-09. 
3. Aprobada la designación del profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como decano encargado de la 
Facultad de Ingeniería, el 03-03-09.  
 
El Rector presentó a los miembros de la Comisión 
que están trabajando en el rescate de La Ciega, 
Patrimonio Cultural de la Universidad del Zulia, 
quienes rendirán un informe al respecto.  
 
Tomó la palabra, como coordinadora de la Comisión, 
la Magister IRAIMA GEORGINA PALENCIA, para 
expresar su agradecimiento, a los miembros de la 
Comisión y al Consejo Universitario, la 
responsabilidad de hacer la exposición en este 
momento.  Señaló que desde hace año y medio, a 
partir de la designación de la Comisión, se 
comenzaron con los trabajos de remodelación, del 
edificio La Ciega, que al igual que muchas otras 
universidades, tiene seno, tiene cabida y tiene 
presencia en el casco histórico de la ciudad gracias a 
la extensión que en ella se desarrolla, muchas veces 
en la investigación, pero también es gracia a la tutela 
que hace de algunos espacios de promoción cultural.  
 
La ciudad  universitaria crece en el casco histórico, 
cuando en este quedaba con poco espacio, justamente 
aquí en La Ciega donde estamos haciendo presencia, 
hace una década o dos, la Dirección de Cultura, con 
el orfeón de la universidad, hicieron acto de presencia 
para sostener la vida, la academia, el movimiento de 
la universidad. En el casco central se tiene presencia 
justo a partir de ese circuito cultural que estamos 
describiendo en La Ciega, y ahora mucho más que 
antes, el Teatro Baralt, el Convento de San Francisco, 
(que luego se hará una discusión del tema 
patrimonial), la Casa Udón Pérez, que gracias a una 
iniciativa muy semejante a la que hoy nos permite 
convocarnos en este edificio, que también 
recuperamos, y deberíamos reivindicar lo que hasta 
estas alturas se ha perdido. 
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En la ciudad universitaria también hay puntos 
importantes en el sector cultura, como la Dirección de 
Cultura, la Facultad Experimental de Arte, en su sede 
provisional, el Maczul, Danzaluz, el Aula Magna, 
otros espacios como el Chimpete Champata. Es 
importante ver al edificio La Ciega como punto clave 
e idóneo para la fundación de la Facultad 
Experimental de Arte. Señaló que se está haciendo un 
circuito cultural universitario, no sólo en la ciudad 
universitaria, sino también donde ocurre  la mayor 
parte del movimiento productivo, de desarrollo social 
e incluso humano e histórico de la ciudad, el casco 
central.  
 
Informó que la Comisión está integrada por el 
profesor PEDRO ROMERO, que es el guía,  MARÍA 
ELVIRA MONTIEL, profesora ZAIDA GOTERA, 
Decana de la Facultad Experimental de Arte, LUIS 
GÓMEZ, REGULO PACHANO, VENANCIO 
ROSALES por Dinfra,  FRANCISCA 
FERNÁNDEZ, ODALIS RINCÓN y ANA ARAPÉ 
de la Facultad Experimental de Arte. También aclaró 
que cada uno de los miembros de la Comisión tiene 
funciones específicas de acuerdo a su experticia, 
algunos están asociados a la gestión, otros están 
asociados a la parte técnica y otros se han dedicado a 
velar por el funcionamiento académico del edificio 
La Ciega, naturalmente son las personas que trabajan 
desde la Facultad Experimental de Arte. 
 
Informó que se encuentran presentes los miembros de 
la Comisión de Patrimonio Cultural Universitario, 
porque justamente esta Comisión surge de una 
iniciativa del actual Rector,  anteriormente 
Vicerrector Administrativo y con el aval de los 
miembros del Consejo Universitario. Como esta 
comisión surgen también otras comisiones  con 
iniciativas esporádicas e infrecuentes cargadas de 
buena voluntad, pero no siempre con la 
sistematicidad y soporte institucional como para 
poder custodiar y velar por el patrimonio cultural 
universitario, de tal manera que siendo de la 
Comisión del rescate de La Ciega damos la 
bienvenida hoy al nombramiento de la Comisión de 
Patrimonio Cultural y a ellos nos deberemos en 
adelante.  
 

Indicó que hay tres elementos importantes sobre el 
valor del edificio, el valor simbólico e histórico, el 
valor geográfico y el valor artístico arquitectónico del 
mismo, porque esto es un bien tal vez mucho más 
valorado por el estado y por el patrimonio mundial, 
como uno de los más costosos desde el punto de vista 
financiero de nuestra propia universidad, porque los 
bienes patrimoniales son invalorables por ese mismo 
valor histórico que tienen.  
 
Luego mencionó una cantidad de indicadores para 
entender porque La Ciega pasó al olvido y muchos 
otros edificios o muchos otros patrimonios, sean 
concretos, intangibles, intelectuales y físicos, pasan 
también al olvido. Por ejemplo, está el crecimiento, 
en el caso de la ciudad universitaria y la modernidad 
institucional, la ausencia de mantenimiento, el 
presupuesto, la indiferencia, lo que condujo a que 
fuese mermando la actividad académica y artística en 
este lugar hasta llegar a su  total abandono, entonces, 
al obtener este diagnóstico, los miembros de la 
Comisión entendimos que el edificio desde ahora 
reivindica a la universidad en tres dimensiones:  
1. La dimensión simbólica, justamente por aquel 
valor simbólico del que los obreros cedieron el 
espacio para su reapertura. 
2.  La reivindicación económica, por aquello del bien 
patrimonial, y legal, porque el Consejo Universitario 
aprobó el Reglamento del Patrimonio Cultural 
Universitario, justamente para poder orientar la 
custodia de los bienes patrimoniales,  y no sólo con 
este reglamento, sino también con el reglamento del 
Estado y el de la nación, que nos obliga y nos impone 
el cuidado del estado local institucional, regional, 
nacional y además a todos los ciudadanos nos hacen 
copartícipe de la custodia de los bienes patrimoniales. 
Además señaló que se está haciendo una 
reivindicación, incluso académica, porque la Facultad 
Experimental de Arte no ha podido crecer lo que ha 
debido crecer porque no tiene un soporte logístico 
importante como para poder esculpir la naturaleza de 
su oficio. Entonces, sabemos que eso se puede llevar 
a cabo desde el punto de vista de la formación 
académica de nuestros artistas. 
 
A continuación presentó el plano general de La Ciega 
sólo para ubicarlos en el espacio sobre las 
motivaciones. Este proyecto consiste, en su primera 
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fase, en lo que se está inaugurando y activando hoy, 
de tal manera de poder ir habitando los espacios del 
edificio ya concluido poco a poco. Esta primera fase 
ocupa setecientos ochenta metros cuadrados, entre los 
cuales se encuentra el Salón de Danza, que está 
previsto que la próxima semana estará concluido el 
piso de madera, los espejos, las barras y el techo de 
madera, lo que quiere decir que también está 
presupuestado dentro del dinero, que desde el aporte 
financiero ha hecho la universidad. Es decir, la fase 
uno está con casi el 95% concluida pero está prevista 
el 100% su conclusión para este mes.  
 
En relación con la segunda fase, reveló que es el 
símbolo de La Ciega, es decir el Paraninfo, donde 
ocurrieron los actos académicos y también sindicales 
de los obreros y donde van a ocurrir los movimientos, 
tal vez más importantes en la universidad en términos 
de formación de arte escénica y producción artística, 
es mucho mayor, incluso ya se tienen los planes de 
gestión previstos.  
 
La tercera fase,  es el taller de Artes Plásticas y en 
esta ala funcionará desde hoy la Escuela de Artes 
Escénicas, la cual  venía deambulando  de un lado a 
otro, porque deben recordar que la Facultad de Artes 
tiene tres escuelas: Escuela de Música, Escuela de 
Artes Plásticas y Artes Escénicas, que en este caso se 
muda completamente, debido a que ahora tienen las 
condiciones de seguir creciendo en este espacio. La 
Escuela de Artes Plásticas se mantiene en el módulo 
cuatro mientras se concluye los espacios que se tiene 
previstos para ello. La Escuela de Artes Plásticas 
tiene una mezzanine, y dos pisos, un espacio que 
tiene que ser demolido porque según los bomberos lo 
declararon inhabitable, la inversión es de dos 
millones de bolívares fuertes e incluye  la demolición 
de ese espacio y la construcción del edificio de 
Música, eso es lo que está previsto en el proyecto,  
sin embargo, se está en conversaciones con la 
Facultad Experimental de Arte para ver si han 
modificado sus propias necesidades.  
 
La fase cuatro, consiste en un área de servicio, 
incluyendo un cafetín  para ofrecer los servicios a los 
estudiantes, y se espera que estos espacios se 
conviertan  en un lugar de promoción y de encuentro 
artísticos de voces ciudadanas. 

La quinta fase, es el área administrativa en la cual 
está prevista hacer dos pisos, eso no se ha tocado al 
igual que el resto de la fase. Indicó que el área 
administrativa es la que se va a intervenir, y tiene un 
alto costo, porque hay un trabajo que hacer 
importante en los pisos.  
 
También informó que están previstas la realización de 
una sexta y séptima fase, que consistirá en las áreas 
verdes. Este es el proyecto global de la recuperación 
del edificio La Ciega según sus fases y la inversión 
sumatoria de las anteriores, está alrededor, 
incluyendo la fase uno, de catorce millones de 
bolívares fuertes, a eso hay que restarle lo que se ha 
invertido, de tal manera que faltan más de diez 
millones de bolívares fuertes, y mientras más rápido 
se invierta no crece la necesidad de presupuesto. 
 
Igualmente señaló que en el día de hoy, no sólo se 
invitaron a los miembros de la Universidad del Zulia, 
sino a la ciudad entera, porque el desarrollo artístico y 
académico, sobre todo el académico de esta 
edificación, beneficiará a este sector, que como 
también saben está bastante devaluado pero incluido 
en un sector cultural. 
 
Por lo tanto, este es el proyecto general  más o menos 
levantado en una dimensión visual, porque creemos 
que La Ciega  más allá de ser la sede de la Facultad 
Experimental de Artes, es una recuperación que es 
para la universidad, para la ciudad y por supuesto 
para la Facultad, quien será la encargada de promover 
un Centro Cultural Formativo de LUZ que no existe 
para la ciudad. Existe el Centro Cultural Lía 
Bermúdez, que es un centro cultural que no se repite 
en esta ciudad, el Teatro Baralt que no tiene dupla, y 
el Museo de Arte Contemporáneo, en el cual cada 
uno tiene sus propias funciones, y la función del 
edificio La Ciega es formar no solamente los 
estudiantes de la Facultad Experimental de Arte, sino 
a todos los seres humanos sensibles, como 
espectadores y como constructores de la nación.  
 
Por último mostró lo que tienen previsto para el 
alcance de patrocinio, por lo menos por ahora, lo que 
más importa es la responsabilidad de la universidad 
que es la que ha elevado esta primera fase, a partir de 
allí, está el Estado, por lo que tenemos como 
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invitados al Alcalde, al Gobernador, al profesor 
ANTONIO CASTEJÓN por el gobierno nacional, se 
está haciendo acopio también de esas voluntades que 
son corresponsables de este patrimonio, pero a su vez 
este es un proyecto Locti en el cual se está trabajando 
para que a partir de allí se generen beneficios, 
empresas públicas y privadas, los vecinos 
institucionales. Con la gente del Seniat se ha tenido 
conversaciones, porque les interesa justamente 
dinamizar este entorno, sensibilizarlo por lo que se 
encuentran casados con este proyecto.  
 
Además manifestó que el profesor RÉGULO 
PACHANO, les solicitó hacer un recorrido por las 
facultades, específicamente por los consejos de 
facultades, y a todos los sitios de la comunidad 
universitaria, para ir poco a poco sensibilizando, en 
relación con el aporte de cada uno, para poder ver luz 
en La Ciega. También señaló que  una forma de hacer 
el aporte económico sería por descuento de nómina, 
ya que todos conocemos esta vía. Pero más allá de 
este aporte que nos puede llevar a los 10 millardos de 
bolívares, es que se sientan empáticos con este 
trabajo, es saber que están entendiendo lo que se está 
haciendo. Como política rectora de la universidad, al 
lado de la ciencia, la educación y la tecnología está  la 
cultura, por lo que está previsto hacer la ley. 
 
Agradeció la atención prestada e invitó a hacer el 
recorrido por las áreas recuperadas y por las que  no 
están recuperadas, que son las que faltan, e invito a 
ver el video de las imágenes a través de la historia 
hasta llegar al día de hoy. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 11.03.09 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que asistió a la sesión del primer Consejo 
Nacional de Universidades en la Universidad 
Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), a la 
cual asistieron alrededor de cuarenta universidades, 
pudiendo percibir que la parte rectoral está dividida en 
dos porciones, la Averu que la integran diecisiete 
universidades, las cinco autónomas, las universidades 
privadas y la Asociación de Rectores Bolivarianos. 
También se refirió a que las votaciones no se 

encuentran en buenas condiciones en el Consejo 
Nacional de Universidades, hubo votaciones bastante 
cerradas, y las mismas son porcentuales, no todas 
tienen el mismo valor, las universidades privadas 
tienen  una limitación en cuanto al valor absoluto de 
su voto. Igualmente informó que en la sesión se 
discutió la aprobación de programas, proyectos de 
carreras y extensiones. A la Universidad del Zulia se 
le aprobó el doctorado en Ciencias de la Salud, la 
especialización en Medicina Interna del Hospital 
Universitario de Maracaibo de la Facultad de 
Medicina y la maestría en Reproducción Animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Lo demás que se 
discutió fue materia administrativa relacionada con la 
situación del personal administrativo y obrero referida 
a la normativa laboral aprobada.  
2. Informó que están llegando los recursos para el 
pago de la prima por hogar según anuncio oficial de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, sin 
embargo, el Ministro de Educación Superior 
manifestó que la revisión de la prima por hogar está en 
función de si se adopta el salario básico o el salario 
normal porque se pagó en el año 2008 con el salario 
normal y ahora pretenden llevarlo a salario básico lo 
cual desmejora el monto de la misma. La Universidad 
del Zulia canceló los meses de enero y febrero con 
recursos habilitados, no por excedencia como  había 
publicado un diario regional, sino que se difieren 
pagos que no son tan importantes. Esta semana se hizo 
entrega de los recursos de enero y febrero en cuanto a 
las retenciones a las cajas de ahorros, solo queda 
pendiente los aportes institucionales.  
3. También informó que se está habilitando la 
cantidad de un millón quinientos mil bolívares fuertes 
tanto para el SMO como para el Ippluz, como una 
contribución para aliviar la deuda acumulada del año 
2008, la cual está en el orden de los 6 millones de 
bolívares fuertes.  
4. Comunicó que se han hecho grandes esfuerzos para 
que el Fondo de Profesores Jubilados reintegre a la 
universidad lo que le corresponde por las cuotas o 
aportes que la institución le entregó desde el año 2003 
al 2008, de eso los profesores han sido beneficiados en 
cuanto al reintegro, se han tenido varios 
inconvenientes por parte del presidente del fondo en 
cuanto querer aclarar en todos los ambientes si 
realmente fue lo decidido por el Consejo Nacional de 
Universidades.  
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5. Recordó la realización del Consejo Universitario 
extraordinario para discutir la situación de Ediluz.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al 1er. Consejo Técnico de Cátedras Libres, 
a la instalación del Diplomado Interdisciplinario de 
Desarrollo, Integración y Fronteras en Latinoamérica 
y el Caribe; a la reunión con la Comisión de 
Currículo, Consejo Central de Pregrado y Consejo 
Central de Postgrado.  
2. Informó que les hará llegar a los miembros del 
Consejo Universitario el material sobre la política de 
publicación que se desarrollará en estos cuatro años de 
gestión, enmarcada en el Reglamento de 
Publicaciones. 
3. Informa que asistió a una reunión con las 
representantes de la Gobernación del Estado Zulia, 
profesora TERESITA ÁLVAREZ, y profesora 
IXORA GÓMEZ, para iniciar nuevamente el 
Programa Francisco Ochoa.   
4. Solicitó apoyo a los decanos para realizar unas 
jornadas en la universidad, en virtud de que recibió 
una visita de los miembros del Departamento de 
Epidemiología del estado, en la cual plantearon el alto 
número de casos de Sida, la multiplicación de estos 
casos y el aumento de esta enfermedad en los jóvenes 
de 18 a 30 años.  
5. Se refirió al grave problema de los dólares de los 
becarios en el exterior. 
6. Informó que instalará la comisión para integrar 
esfuerzos para el proceso del núcleo de extensión en el 
Municipio Sucre. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA  

 
1. Informó que el 18 se hará el pago de los sueldos a 
los profesores y segunda quincena para el personal 
administrativo y obrero. 
2.  Informó que se realizó el pago de retenciones del 
mes de febrero a  las cajas de ahorros del personal 
docente, administrativo y obrero. Igualmente a Ippluz, 
se le giró el pago del mes de febrero y el primer 
trimestre de contingencia médica igual  al SMO, se le 
giró el pago de las retenciones del mes de febrero. El 

pago del beneficio del bono de alimentación se 
realizará entre el 30-3 y el 3-4-09. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA, ENCARGADA  DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al despeje de la cinta para dejar 
reinaugurada el ala A del Edificio La Ciega. La 
reinauguración de los espacios se inició con un  
Consejo Universitario celebrado en los salones 
recuperados, seguida por un recorrido donde los 
presentes disfrutaron de diferentes performances 
realizados por alumnos de la FEDA. El Gobernador 
del Estado Zulia, PABLO PÉREZ ÁLVAREZ y el 
Alcalde de Maracaibo, MANUEL ROSALES; 
acompañaron a las autoridades para dejar inaugurado 
una primera fase del Edificio La Ciega, por lo que le 
reconoció al Rector el esfuerzo que ha hecho para la 
recuperación del edificio.  
2. Asistió conjuntamente con el  arquitecto RAMÓN 
ARRIETA, a la reunión con el Director y miembros 
de Diticluz, para discutir las políticas de plataforma 
tecnológica de la Secretaría.  
3. Asistió al derecho de palabra por parte de la 
Comisión Prueba LUZ, en compañía del profesor 
RAMÓN ARRIETA, ante el Núcleo de Decanos.  
4. Hizo referencia al planteamiento hecho por la 
decana de la Facultad de Odontología, MARY 
CARMEN RINCÓN, debido a que por muchos años 
ha sido pionera en los programas sociales demostrados 
y reconocidos por muchos países de Latinoamérica. 
En el año 1985, presentó ante la asamblea de facultad 
el proyecto del laboratorio innovado y fue aprobado, 
desde entonces se ha venido luchando por la 
construcción de ese laboratorio, se comenzó hacer por 
la ley de planta física, gracias a la energía de la decana 
anterior doctora ALEXIS MORÓN. Después de esto 
no se ha terminado y como informa la decana 
RINCÓN, hay que trabajar para que a través de 
Fundadesarrollo se logre un aporte para poder 
culminar ese edificio. Así mismo dio las gracias al 
Rector, a la Vicerrectora Administrativa y al profesor 
ORLANDO CASTEJÓN, que desde Fundadesarrollo, 
está aportando el dinero para poder seguir con la 
construcción del edificio. También sugirió avocarse a 
la búsqueda de los documentos de propiedad de los 
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terrenos donde se encuentra ubicado el edificio 
Ciencia y Salud, así como a la búsqueda de la vigencia 
del convenio LUZ-SAS.  
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, como Secretario encargado.  
2. Aprobada la designación del doctor FREDY 
PACHANO, como Representante de la Facultad de 
Medicina ante el Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta  No. 7-09  

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ 
Aprobada la solicitud de prórroga de beca sueldo por 
el lapso de seis (6) meses, sin completo, para la 
redacción y defensa de la tesis doctoral en Botánica, 
del 1-10-08 al 30-3-09.   
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 6, 7, 8 
y 9-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GIOCONDA FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 18-
7-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUEURE IZAGUIRRE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
2-09. 
 
 
 
 

GRACIELA PEROZO 
Aprobada la rectificación de la efectividad de su 
ascenso a la categoría de titular, con efectividad 
académica y administrativa a partir del 30-10-07.  
  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANTONIO CASELLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
7-08. 
  
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RONEISA MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
11-2-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VILMA VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
2-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ELVIA CABRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 10-
5-09.  
 
MARÍA CABRERA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 14-
11-08.  
 
 
LEONARDO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
9-09. 
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FRINE RUIZ CORONEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LIGIA PIRELA DE FARÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 27-
9-09. 
 
HENDER VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09. 
 
YANYN RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 10-
12-08. 
 
GERMAIN MONTIEL 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 7 meses y 4 días, a partir 
del 12-2-09.  
 
GERMAN MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DILIO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 18-
7-08.  
 
KARINA MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 13-
10-08.  
 
 
 
 

LEONARDO ALEJOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA PALMAR MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 23-
10-08. 
 
WILLIAMS ZABALA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
11-08.  
 
GISELA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 31-
1-09. 
 
MARIANA ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 16-
10-09.  
 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobada la ratificación de la decisión de su ubicación 
como asistente, con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 
15 días, a partir del 3-12-08.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ROBERTO GARCÍA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-09.  
 
MARCIA VILLALÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
11-08. 
 
MILITZA MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 1-
12-08. 
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HIGIA FARÍA DE MANRIQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  8-
12-08. 
 
FRANCIS NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 27-
11-08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUISA SERRA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-08.  
 
FRANCIS PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
11-08.  
 
RAFAEL RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 10-
12-08. 
 
JOSÉ CAIRA ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09. 
 
GUSTAVO TUDARE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-09.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA SANTOS AGUIRRE ZAVALA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 10-
11-08. 
 
DEISY PÉREZ HASBUN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 16-
3-09.  

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-09 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
KATHERINE MARTÍNEZ DE SANFIEL 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Matemática, a 
partir del 11-3-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Geología 
II,  a partir  del 11-3-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, por un año, como becario 
académico Summa Cun Laude, a dedicación 
exclusiva, desde el 22-9-08 al 21-9-09.      
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAIME PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 11-3-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIANELA ACUÑA 
Aprobado cambio a  dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
CANDELARIA DE LEÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
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SAGRARIO OCANDO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
FERNANDO TORRES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
JOHENDER FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
DILU CARBONELL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09. 
 
DEIBY HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 7-1-
2009. 
 
ARMANDO PULGAR 
Diferido cambio a tiempo completo.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SORAYA BRUNSTEIN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
3-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PAPA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 11-3-09. 
 
BELKIS HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 11-3-09.  
 
 

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

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, desde el 
7-4 al 31-7-08. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología de la Coordinación Central 
de Extensión, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento, 
Desarrollo y Participación Social de la Coordinación 
Central de Extensión, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Promoción 
Extensionista  de la Coordinación Central de 
Extensión, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
RUTILIO ORTEGA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico para el Desarrollo de la 
Colección Zuliana, desde el 1-1 al 31-12-09. 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Extensión Académica  
de la Coordinación Central de Extensión, desde el 1-1 
al 31-12-09. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
LUZ, desde el 1.1 al 31.12.09. 
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CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del proyecto Unidad de Servicios 
Especiales en el marco de la Responsabilidad Social, 
desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas en el 
Consejo de Fomento, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
GERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de Publicaciones del Consejo de 
Fomento, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
PLÁCIDO GALUÉ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Comercialización de 
Tecnología, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Redes y 
Sistemas Operativos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición, 
a tiempo completo, para la cátedra Estática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de oposición, 
a medio tiempo, para la cátedra Área Máquinas 
Herramientas. 
 
Se le concedió derecho de palabra a los estudiantes del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, quienes plantearon el 
problema relacionado con la muerte del bachiller 
LEONARDO ENRIQUE MATOS.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 

1. La designación de las Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario, quedando conformadas de la 
siguiente forma:  
Comisión de Bases de Concursos Universitarios: 
Principales: Facultad de Medicina: MESSARIA 
GINESTRE-Coordinadora, Facultad de Arquitectura y 
Diseño: DINAH BROMBERG, Facultad de 
Humanidades y Educación: MARIANA FULCADO, 
Facultad de Ingeniería, MERCEDES BECERRA, 
Facultad de Odontología: CARMEN MORALES, 
Facultad Experimental de Ciencias: GUILLERMO 
MOLERO, Facultad de Ciencias Veterinarias: 
ZULAIMA BECHARA, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, HUMBERTO OCANDO, 
Asociación de Profesores de LUZ (Apuz), MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ. Suplentes: Facultad de 
Medicina: RITA AGUADO, Facultad Experimental 
de Ciencias: DAVID BRACHO, Facultad de Ciencias 
Veterinarias: HIRWIN RINCÓN, Facultad de 
Odontología: SORELYS BELLO, Facultad de 
Humanidades y Educación: ANA CECILIA ALPINO, 
Facultad de Humanidades y Educación: HUGO 
PARRA, Facultad de Arquitectura y Diseño: EDGAR 
ÁVILA, Núcleo Costa Oriental del Lago: ANA 
CECILIA UZCÁTEGUI, Asociación de Profesores de 
LUZ (Apuz): TRINA BARBOZA.  
 
Comisión de Ingreso: Principales: Facultad de 
Humanidades y Educación: ISIS BRACHO 
(Coordinadora), Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: JOSÉ VILLA, Facultad de Humanidades y 
Educación: ROSELIA MORILLO, Facultad de 
Ingeniería: SILVANA SALCEDO, Facultad de 
Medicina: HAZEL ANDERSON, Facultad de 
Ingeniería: ZULAY MÁRMOL, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas: FLOR VILLALOBOS, Facultad 
de Odontología: MOISÉS MANZANO, Asociación de 
Profesores de LUZ (Apuz): ARACELI SÁNCHEZ. 
Suplentes: Facultad de Arquitectura y Diseño: JANE 
ESPINA, Facultad de Experimental de Arte: IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA. Facultad de Humanidades 
y Educación: MAGALI LEAL, Facultad de Ciencias 
Veterinarias: MARCELO GIL, Facultad de 
Humanidades y Educación: SOFÍA ÁLVAREZ, 
Facultad de Medicina: JUAN CARRIZO, Facultad de 
Humanidades y Educación: LAURA APITZ DE 
TABORDA, Facultad de Humanidades y Educación: 
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MARGARITA SÁNCHEZ, Asociación de Profesores 
de LUZ (Apuz), KARELIS FERNÁNDEZ.  
 
Comisión de Cambios de Dedicación: Principales: 
Facultad de Humanidades y Educación: AIDA 
MONTILLA (Coordinadora), Facultad de Medicina, 
HAYDEE BOSCÁN, Facultad de Humanidades y 
Educación: MAIGUALIDA BEJAS, Facultad de 
Ingeniería: ERNESTO CORNIELES, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales:  LOYDA 
ANDRADE, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: ÁNGEL URBINA, Facultad de 
Humanidades y Educación: CARLOS CABALLERO, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
EDISON JIMÉNEZ, Asociación de Profesores de 
LUZ (Apuz): KARELIS FERNÁNDEZ. Suplentes: 
Facultad de Humanidades y Educación: GLORIA 
ÁVILA, Facultad de Humanidades y Educación, LUIS 
MELÉNDEZ, Facultad de Humanidades y Educación: 
EDITH GOVEIA, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas: NEMESIO MONTIEL, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: THESALY 
GONZÁLEZ, Facultad de Odontología: NORMA 
MONCADA, Facultad de Ciencias Veterinarias: 
RAMÓN PARRA, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales: ÁNGEL VELAZCO. Asociación de 
Profesores de LUZ (Apuz): ARGENIS PEÑA.  
 
Comisión de Ética y Valores: Principales: Facultad 
de Medicina: DOMINGO BRACHO (Coordinador), 
Facultad de Odontología: NOLA FONSECA, Facultad 
de Humanidades y Educación: PETRA LUQUE, 
Facultad de Ciencias Veterinarias: FRANCISCO 
ANGULO, Facultad de Arquitectura y Diseño: 
ALEJANDRO CARRUYO, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas: LUISA BLANCO, Facultad de 
Medicina: JOAQUÍN PEÑA, Facultad de 
Humanidades y Educación: LUCRECIA 
ARBELÁEZ, Facultad de Humanidades y Educación: 
MARISELA SÁNCHEZ. Suplentes: Facultad de 
Medicina: CARMEN AVENDAÑO, Facultad de 
Humanidades y Educación: VÍCTOR MARTÍN, 
Facultad de Humanidades y Educación: OTILIA 
FERNÁNDEZ, Facultad de Ingeniería: ALBERTO 
DE BARRY, Facultad de Arquitectura y Diseño: 
JAVIER MARINÉ, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales: ANA MARÍA PETIT, Facultad de 
Ciencias Veterinarias: JESÚS CAMACHO, Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales: GLECCY LEAL, 
Facultad de Humanidades y Educación: 
MARYALEJANDRA MONTIEL.  
 
Comisión de Jubilaciones y Pensiones: Principales: 
Facultad de Ciencias Veterinarias: JOSÉ DOMINGO 
VARGAS (Coordinador), Facultad de Experimental 
de Ciencias: NERIO MARÍN, Facultad de 
Humanidades y Educación: MAYELA YÉPEZ, 
Facultad de Odontología: AMARA SERRANO, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
MARYANA SANDREA, Facultad de Medicina: 
LIGIA TRÉBOLS DE PALAZZI, Facultad de 
Ingeniería: MARIHEBERTH LEAL, Facultad de 
Experimental de Ciencias: RÓMULO URRUTIA, 
Asociación de Profesores de LUZ (Apuz), 
EUDOMAR PEROZO. Suplentes: Facultad de 
Ingeniería: TUCIDIDES LÓPEZ, Facultad de 
Medicina: NELIA SÁNCHEZ, Facultad de 
Humanidades y Educación: LEONEL MADUEÑO, 
Facultad de Odontología: DEICY SOLER, Facultad 
de Medicina: EMMA VILLALOBOS, Facultad de 
Medicina: NAYDA PEREIRA, Facultad de 
Humanidades y Educación: ÁLVARO SOTO, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
YASMIRIAN MÁRQUEZ, Asociación de Profesores 
de LUZ (Apuz): ALBINO PIÑEIRO.  
 
Comisión de Becas y Año Sabático: Principales: 
Facultad de Odontología: AMÉRICO ESPINA 
(Coordinador), Facultad de Odontología: 
GERALDINE PIRELA, Facultad de Humanidades y 
Educación, MAGALY LEAL, Facultad de Ciencias 
Veterinarias: ANA MARÍA ARZALLUZ, Facultad de 
Agronomía: NINOSKA MADRID, Facultad de 
Humanidades y Educación, ANTONIO FRANCO, 
Facultad de Medicina: LILIANA ROJAS, Núcleo 
Costa Oriental del Lago: JENITZA PEROZO, 
Asociación de Profesores de LUZ (Apuz), 
GINNETTE ARAUJO. Suplentes: Facultad de 
Medicina: THAÍS FLORES, Facultad de 
Humanidades y Educación: SHEILA ORTEGA, 
Facultad de Ingeniería: ALEXANDER MORONTA, 
Facultad de Medicina, IRIS SÁNCHEZ DE LEAL, 
Facultad Experimental de Ciencias: ADIANA 
CHIRINOS, Facultad de Medicina: FLORENZO 
CUDDE, Facultad de Medicina: MARIALCIRA 
QUINTERO, Núcleo Costa Oriental del Lago: MARY 
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ORDÓÑEZ, Asociación de Profesores de LUZ 
(Apuz): ALEXIS IRAUSQUÍN.  
 
Comisión de Evaluación de las Fundaciones y 
Empresas Rentales: Principales: Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: ISIDRO MOLERO 
(Coordinador), Facultad de Humanidades y 
Educación: ELIZABETH MIQUILENA, Facultad de 
Ingeniería: CARLOS RINCÓN, Facultad de 
Arquitectura y Diseño: DIANA BRACHO, Facultad 
de Agronomía: JOSÉ URDANETA, Facultad de 
Humanidades y Educación: CRÍSPULO BRAVO, 
Facultad de Arquitectura y Diseño: NANCY ÁVILA, 
Facultad de Ingeniería: CATERYNA AIELLO, 
Facultad de Experimental de Ciencias: MIRIAM 
CARROZ. Suplentes: Núcleo Costa Oriental del 
Lago: DALMARY SALAZAR, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: ANÍBAL MUJICA, Facultad 
de Ingeniería: SANDRA VIADA, Facultad de 
Arquitectura y Diseño: EUCARIO GONZÁLEZ, 
Facultad de Experimental de Ciencias: NEBIS 
ACOSTA, Facultad de Ciencias Veterinarias: 
ZULAIMA BECHARA, Facultad de Medicina, 
PATRICIA PANUNZIO, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: JOHENDER FERNÁNDEZ, 
Facultad de Medicina, MARÍA CORINA GÓMEZ.  
 
Comisión de Designación del Personal Directivo: 
Facultad de Medicina: CARMEN ZABALA 
(Coordinadora), Facultad de Experimental de 
Ciencias: BALMORE IRAGORRI, Facultad de 
Humanidades y Educación: ELIZABETH CASTRO, 
Facultad de Ciencias Veterinarias: HAYDEE 
DELGADO, Facultad de Odontología: SOFÍA 
RINCÓN, Facultad de Medicina: DINA ABED 
KADER, Facultad de Medicina: ANA LUISA 
QUEVEDO, Núcleo Punto Fijo: MARLENE 
CÁCERES, Asociación de Profesores de LUZ (Apuz): 
HILDA RINCÓN.  
 
Comisión de Auditorias Académicas: Facultad de 
Humanidades y Educación: BERTA CAMBAR 
(Coordinadora), Facultad de Odontología: BERTA 
ORTEGA, Facultad de Humanidades y Educación: 
HUGO QUINTERO, Facultad de Ingeniería: ANA 
ISABEL HERNÁNDEZ, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: ADREANA MORÓN, 
Facultad de Arquitectura y Diseño: HUMBERTO 

BLANCO, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: JOSÉ DOMINGO CHACÍN, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: SIGILFREDO 
UZCÁTEGUI, Asociación de Profesores de LUZ 
(Apuz): MARINA RAMÍREZ. Suplentes: Facultad de 
Humanidades y Educación: VIRGINIA MARTÍNEZ, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
RICARDO PÉREZ, Facultad de Ciencias 
Veterinarias: ANA MARÍA CIPRIANI, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: JENIFER 
FUENMAYOR, Facultad de Medicina: EDICTA 
FEREIRA, Facultad de Ingeniería: ANDREÍNA 
FERNÁNDEZ, Facultad de Medicina: MILAGROS 
MONTIEL, Núcleo Costa Oriental del Lago: ILSE 
DURÁN, Asociación de Profesores de LUZ (Apuz): 
TRINA BARBOZA.  
 
Comisión de Asuntos Estudiantiles: Principales: 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: EUGENIO 
URDANETA (Coordinador), Facultad de 
Humanidades y Educación: OSMAR GUANIPA, 
Facultad de Ingeniería: ÁLVARO RINCÓN, Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales: EGNO 
CHÁVEZ, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: MIRTA LÓPEZ, Facultad de Arquitectura y 
Diseño: RAMÓN ARRIETA, Facultad de Medicina: 
BEATRÍZ GONZÁLEZ, Facultad de Humanidades y 
Educación: MILAGROS RINCÓN, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas: DIANA ZAMBRANO. 
Suplentes: Facultad de Ciencias Veterinarias: MARÍA 
LOURDES PARRA, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: JOSÉ ANTONIO 
CHIRINOS, Facultad de Humanidades y Educación: 
CARLA MAYORCA, Facultad de Ingeniería: JESÚS 
SALÓM, Facultad de Experimental de Ciencias: 
YAJAIRA SEVERÍN, Núcleo Costa Oriental del 
Lago: FRANCISCO GARCÍA, Facultad Experimental 
de Ciencias: ANA GUARECUCO y JAIME 
PRINCIPAL, Facultad de Ciencias Veterinarias: 
ANÍBAL BASALO.  
 
Comisión de Ubicación y Ascenso: Principales: 
Facultad de Arquitectura y Diseño: RAMÓN 
ARRIETA (Coordinador), Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: ARACELIS REYES, 
Facultad de Medicina: PATRICIA PORTILLO, 
Facultad de Agronomía: EDIGSO MARTÍNEZ, 
Facultad de Ingeniería: SPENCER VERA, Núcleo 
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Costa Oriental del Lago: HILDA RINCÓN, Facultad 
de Humanidades y Educación: SHEILA ORTEGA, 
Facultad de Ingeniería: DALIA CUBILLÁN. 
Asociación de Profesores de LUZ (Apuz): LARISSA 
DURÁN. Suplentes: Facultad de Humanidades y 
Educación: MARÍA CRISTINA GARCÍA, Facultad 
de Ciencias Veterinarias: YENEN VILLASMIL, 
Facultad de Ingeniería: EDIXON GUTIÉRREZ, 
Facultad de Odontología: JONNY ARMAS, Facultad 
de Medicina: JOSÉ NÚÑEZ, Facultad de Medicina: 
LENNIE PINEDA, Facultad de Humanidades y 
Educación: MARISOL RODRÍGUEZ, Facultad de 
Medicina: LUISANDRA GONZÁLEZ, Asociación de 
Profesores de LUZ (Apuz): MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ. Voto negativo de la profesora 
BETTY MÉNDEZ. El profesor FREDDY MARÍN, 
Decano del Núcleo Punto Fijo dejó constancia de su 
abstención de votar. 
2. El planteamiento de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre los requisitos para la presentación de 
informes de año sabático, ante la Comisión de Becas y 
Año Sabático de LUZ. Así mismo, se remitió a la 
Comisión de Becas y a las Facultades y Núcleos.   
3. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
MILEYDIS DE PINO, relacionado con la denuncia 
formal sobre lo ocurrido a su hija ARIANNY 
CAROLINA PINO FONSECA, estudiante activa de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, en su práctica de 
campo efectuada en el Estado Falcón. Así mismo, se 
acordó remitir la comunicación al Consejo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a fin de que forme 
parte de la averiguación administrativa iniciada por 
ese órgano, en relación a dicho caso.   
4. La propuesta presentada por la profesora MARÍA 
VERÓNICA MACHADO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, se acordó remitirla al 
Vicerrectorado Académico para que gestione ante la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, le 
acrediten hasta un máximo de 1000 dólares de cupo,  
para compras de libros en el exterior, para los 
profesores universitarios.  
5. La publicación de un concurso de credenciales para 
auxiliar docente I, a tiempo completo, en la asignatura 
Instrumental Tecnológico, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, según VAD No. 560 de 
fecha 13-2-09, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria, como auxiliar docente I.  

6. La propuesta del Reglamento de Investigación y del 
Condes. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La designación de la Comisión Especial de 
Seguridad y Ambiente.  
2. La solicitud del doctor OSCAR VINICIO MUÑOZ, 
para la revisión y copia  de la grabaciones de los 
"diarios de debate" o "grabaciones" correspondientes a 
los consejos universitarios de las sesiones  ordinarias  
de  los  días  9-6-04  CU-3738-04,  así  como  el CU-
9907-01 de fecha 28-11-01, o en su defecto, ordene al 
Sistema de Archivo, secretarías, direcciones o 
dependencias que custodian ese material, le permitan 
el acceso y copias del mismo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos para 
estudio e informe, la proposición del Vicerrectorado 
Académico, de declarar la emergencia para concretar 
la transformación curricular, por parte del ese 
despacho, desde la concepción de formación integral y 
perfil académico profesional por competencias 
direccionando el proceso de evaluación y acreditación 
de las carreras de pre y postgrado, así como los 
diferentes planes y programas de desarrollo.    
2. Quedó en conocimiento del informe remitido por el 
Vicerrectorado Académico sobre el caso Elsevier. 
3. Quedó en conocimiento de la realización del Taller 
Curricular Aporte del Perfil Epidemiológico Bucal de 
las Etnias Venezolanas a la Transformación Curricular 
de Facoluz, los días 18 y 19-2-09. 
4. Aprobada la apertura del proceso de contratación 
para la adquisición de las Publicaciones Periódicas y 
de la Suscripción  a las Bases de Datos (Electrónicas, 
Impresas e Impresos + Online), para el cumplimiento 
con lo establecido en la Ley de Contrataciones 
Públicas, en su capítulo 6, artículo 76, numeral 3, y se 
remite al Comité de Contrataciones.  
5. Aprobada la asignatura electiva Seminario: 
Fortaleciendo Cultura Doctoral (3 U.C.), dentro del 
Programa en Arquitectura, nivel doctorado.  
6. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Reconstrucción de la experiencia socioestética en los 

78  Gaceta – LUZ, Marzo 2009  
 
 



frentes de agua, (3 U.C.), del Programa Académico de 
Doctorado en Arquitectura. 
7. Aprobada la inclusión de la asignatura Informática 
Educativa, (3 U.C.), como materia electiva, del 
Programa de Maestría en Enseñanza de la Química.  
8. Aprobada la asignatura Análisis del Discurso, (3 
U.C.), como electiva, del Programa en Literatura, 
Mención: Literatura Venezolana, Nivel: Maestría. 
9. Aprobada la designación de la Comisión de la 
Unidad de Publicaciones, de la Facultad Experimental 
de Arte, conformada por los profesores: MANUEL 
ORTEGA, MILTON QUERO, VÍCTOR CARREÑO 
y ANA MARÍA OTERO. 
10. Aprobada la designación de la Comisión de la 
Ubicación y Ascenso,  de la Facultad Experimental de 
Arte, conformada por los profesores: NEYDALID 
MOLERO (coordinadora), JACKELINE VÍLCHEZ, 
ALEXIS CADENAS y ÁNGELA VASILE (suplente).  
11. Aprobada la designación de la Comisión de 
Ingreso,  de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA (coordinadora), NEYDALID MOLERO, 
NICAULIS ALLIEY y RITA AGUADO BRACHO 
(suplente). 
12. Aprobada la designación de la Comisión de 
Servicios Comunitarios,  de la Facultad Experimental 
de Arte, conformada por los profesores: ANA MARÍA 
OTERO (Coordinadora), MARVICPERMAR 
URBINA, SILVIA MARTÍNEZ y CECILIA 
HERNÁNDEZ de RINCÓN (Suplente). 
13. Aprobada la designación de la Comisión de 
Cambios de Dedicación, de la Facultad Experimental 
de Arte, conformada por los profesores: NEYDALID 
MOLERO (coordinadora), JACKELINE VÍLCHEZ, 
ALEXIS CADENAS y ÁNGELA VASILE (suplente).  
14. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
la Universidad de  Coimbra (Portugal) y esta 
institución, cuyo objetivo es establecer una 
cooperación científica, tecnológica y académica entre 
las dos (2) universidades, el mismo será coordinado 
por la Facultad Experimental de Ciencias. 
15. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribir entre la Universidad Autónoma de Madrid y 
esta institución.  
16. Aprobada la nueva propuesta del cronograma de 
actividades académicas del programa de Diseño 
Gráfico para el año 2009, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.  

17. Aprobado el calendario académico previsto para el 
Programa de Arquitectura, correspondiente al año 
2009, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
18. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
la Universidad Católica del Uruguay y esta institución, 
cuyo objetivo es promover la cooperación académica 
y el intercambio científico y técnico entre ambas 
instituciones, fomentando el desarrollo de líneas de 
docencia, capacitación e investigación en áreas que 
sean consideradas de mutuo interés. 
19. Aprobada la designación de la Comisión 
Coordinadora del X Aniversario de la Facultad 
Experimental de Arte,  conformada por los profesores: 
LUIS GÓMEZ (Coordinador), MIREYA FERRER, 
RÉGULO PACHANO, VÍCTOR CARREÑO y 
NICAULIS ALLIEY. 
20. Aprobada la designación de la Comisión de 
Currículo, de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: MARÍA DOLORES 
DÍAZ (Coordinadora), ALEXIS CADENAS, 
NICAULIS ALLIEY y NEYDALID MOLERO. 
21. Aprobada la designación de la Comisión de 
Equivalencias de la Escuela de Artes Escénicas,  
conformada por los profesores: ALEXIS CADENAS 
(Coordinador), SILVIA MARTÍNEZ, REIBAN 
ZAPATA e IRAIMA GEORGINA PALENCIA 
(Suplente). 
22. Aprobada la designación de la Comisión de 
Equivalencias de la Escuela de Artes Plásticas,  
conformada por los profesores: LUIS GÓMEZ 
(Coordinador), MARÍA FERMÍN, ÁNGELA 
VASILE y ROBERTO URDANETA (Suplente). 
23. Aprobada la designación de la Comisión de 
Equivalencias de la Escuela de Música,  conformada 
por los profesores: NICAULIS ALLIEY 
(Coordinadora),  JACKELINE  VÍLCHEZ, JESÚS 
ISEA y CAROLINA TERUEL (Suplente). 
24. Aprobada la designación de la Comisión de Becas 
y Año Sabático,  de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: ALEXIS CADENAS 
(Coordinador), JACKELINE VÍLCHEZ, NEYDALID 
MOLERO y ÁNGELA VASILE (Suplente). 
25. Aprobada la designación de la Comisión de 
Alzada de la  Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: ÁNGELA VASILE 
(Coordinadora), JESÚS ISEA, REIBAN ZAPATA, 
MARÍA EUGENIA NAVARRO y los estudiantes: 
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MARÍA ELISA PÉREZ, VÍCTOR DÁVILA y JOSÉ 
LUIS NÚÑEZ. 
26. Aprobada la solicitud de permiso,  para la 
profesora LISSETTE HERNÁNDEZ, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, por seis meses, de 
febrero a julio 2009, para ausentarse del cargo como 
Directora del Instituto de Investigaciones, con el 
objeto de culminar su tesis doctoral. 
27. Aprobado el permiso para la profesora OLADIS 
TROCONIS DE RINCÓN, Directora del Centro de 
Estudios de Corrosión de la Facultad de Ingeniería, 
desde el 22 al 26-3-09, quien asistirá en calidad de 
ponente al Congreso Anual de Nace Internacional-
Corrosion 2009, en Atlanta, Georgia, USA. 
28. Aprobado el nombramiento del doctor VÍCTOR 
CARREÑO, como Director del Centro de 
Investigaciones de las Artes (CEIA), de la Facultad 
Experimental de Arte, para el período 2009. 
29. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
OLADYS BERMÚDEZ, quien dictará la asignatura 
Cambios Tecnológicos, Aprendizaje Tecnológico  y 
Sectores Industriales, en el segundo período 2008, con 
cargo a los ingresos propios del Programa de Maestría 
en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología.  
30. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
el 25-3-09, a los miembros del Consejo de Fomento, 
con la finalidad de exponer las actividades próximas a 
cumplirse por ese Consejo.  
31. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, Edición No. 48, que se dictó 
mediante convenio con la fundación Sueños y 
Alegrías Fundasa, en Valera, Estado Trujillo, a 
técnicos superiores universitarios y a egresados de 
diferentes carreras universitarias.  
32. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, Edición No. 50, que se dictó a 
estudiantes del último semestre de la Escuela de 
Comunicación Social que se inscribieron en el mismo. 
33. Aprobado el informe referente a los Cursos de 
Locución Profesional, realizados desde el mes de 
mayo de 1998 al mes de  diciembre 2008, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
34. Aprobada la verificación de los lapsos  laborados  
por  la  profesora  MARINA  SÁNCHEZ,  del 14-5-
1986  al  31-12-1987,   del     1-1-1988   al 15-5-1988,  
del   16-5-1988   al   31-10-1989,   del   1-11-1889  al   
19-6-1990, del 20-6-1990, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales.  
35.  Quedó diferido el planteamiento sobre la 
propuesta del Consejo de Profesores Jubilados de 
LUZ, que cuando un profesor se jubile pase 
automáticamente a ser miembro del Consejo de 
Profesores Jubilados y se inicie el descuento 
correspondiente a la cuota mensual por nómina.  
36. Aprobada la suspensión por vía de excepción, y 
por este único período, de la aplicación del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil, 
en el Núcleo Punto Fijo, en virtud de los múltiples 
contratiempos generando interrupción de las 
actividades docentes en ese Núcleo, suspensión ésta 
que garantizaría el cumplimiento de lo planificado 
(calendario académico correspondiente al primer y 
segundo período 2009).  
37. Aprobada la modificación del contrato por un (1) 
año del profesor VÍCTOR PAIVA, de la Facultad de 
Ingeniería,  de tiempo convencional (6 horas) a tiempo 
convencional (12 horas), por el dictado de la 
asignatura Comunicación Gráfica I, del Ciclo Básico, 
a partir del 29-9-08, según VAD No. 797 de fecha 26-
2-09, cuenta con disponibilidad presupuestaria de la 
renuncia de la profesora LUISA BRITO.  
38. Aprobado el informe anual de la Comisión de 
Designación del Personal Directivo, correspondiente 
al período 24-1 al 27-11-08.  
39. Aprobada la relación de costo del Curso de 
Inducción Universitario "Educación a Distancia en las 
Ciencias de la Salud", dirigido a los Técnicos 
Superiores Universitarios en Enfermería aspirantes a 
ingresar al Petse-LUZ, del Núcleo Punto Fijo. 
40. Aprobada la comunicación de la profesora 
NELLY CHACÍN, coordinadora de la Comisión 
Organizadora Encuentro Regional del Núcleo Punto 
Fijo, en la cual solicita los espacios y los equipos que 
tenga a bien disponer durante el período intersemestral 
para realizar el 7º Encuentro Regional de Educadoras 
y Educadores Paraguaná 2009, asimismo, requiere 
autorización para utilizar el logo de la Universidad del 
Zulia, así como la firma respectiva de los certificados.  
41. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre el apoyo académico para 
considerar promover el 3er. Congreso Internacional de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que tendrá 
lugar en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, 
entre el 29 de abril y el 2 de mayo del presente año.  
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42. Se quedó en conocimiento de la designación del 
Comité de Compras de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, conformado por las profesoras: NELLY 
MANASÍA FERNÁNDEZ (Directora de la División 
de Estudios para Graduados), GRACIELA JIMÉNEZ 
(Jefa de Compras) y YASMELY PAZ (Jefa de 
Administración).   
43. Se quedó en conocimiento del Comité de Compras 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual 
está conformado por: DIANA ROMERO LA ROCHE 
(Coordinadora), HAYDEE PAZ GONZÁLEZ y 
NORMA MORALES.  
44. Aprobada la renuncia del profesor jubilado 
EDISON MORALES, como Director del Centro de 
Estudios Petroleros y Carboníferos, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 9-2-09, 
en vista de su nombramiento como Secretario de 
Planificación y Estadística de la Gobernación del 
Estado Zulia. 
45. Aprobado el informe anual de las actividades de 
investigación desarrolladas durante los períodos 2007-
2008,  por los profesores: YRAIMA LARREAL, 
JESÚS QUINTERO, MIMINA MONTERO, 
MARITZA CEPEDA, MARIBEL QUINTERO, EVA 
MENDOZA, ANTONIO BOSCÁN y JUDITH 
BATISTA,  mediante los cuales se ratifica la decisión 
de mantener la dedicación exclusiva de los citados 
profesores. 
46. Aprobado el conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa para los siguientes profesores eméritos de la 
Facultad de Medicina: ALFONSO ÁVILA MAYOR, 
JOAQUÍN ANTONIO PEÑA, FRANCISCA 
ESTRADA PORRAS y DARÍO MONTIEL 
VILLASMIL. 
47. En relación con la Reforma Parcial del 
Reglamento de  Estudios para Graduados de LUZ, se 
acordó nombrar una comisión integrada por el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina conjuntamente con la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, profesor FREDDY PACHANO 
ARENAS, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina y la  doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, Asesora Jurídica de 
LUZ, para revisar la propuesta de modificación del los 
Artículos 25 y 28 del Capítulo II del citado 
Reglamento, así como también, la creación de la 

figura de “Docentes Asistenciales de Postgrado”, para 
dar inicio a los Programas de Postgrados de las 
Unidades Docente del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) y de la Costa Oriental del 
Lago, para ser presentada el próximo miércoles ante el 
Consejo Universitario.  
 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la comunicación del ingeniero 
EDGARDO REINA, de fecha 09-03-09, en la cual 
manifiesta la aceptación, por parte de la Comisión 
Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Zulia, 
el apoyo técnico ad honorem, de esta Casa de 
Estudios Superiores, al respecto se acordó designar al 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, como 
representante de nuestra institución ante la Comisión 
Técnica de la Comisión Regional de Demarcación, 
quien coordinará el apoyo de nuestros profesionales 
en las diferentes áreas señaladas en la solicitud. 
Asimismo, se acordó solicitar a las diferentes 
facultades y/o núcleos, a la mayor brevedad posible, 
la designación de expertos en el área de competencia 
que en su facultad y/o núcleo puedan atender las 
necesidades que la citada Comisión requiere, y 
notificar al doctor RODRÍGUEZ, para su 
conocimiento. 
2. Se acordó remitir a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para estudio e informe, la solicitud del Centro 
de Estudiantes de esa Facultad, sobre la entrega del 
título post-mortem a la progenitora del bachiller 
JOSÉ RAMÓN RONDÓN, quien falleció a causa de 
complicaciones derivadas de la diabetes.  
3. En relación con la solicitud del bachiller 
WILFREDO FERRER, sobre un derecho de palabra 
para plantear la situación de la muerte del bachiller 
LEONARDO ENRIQUE MATOS, quien fuera 
arrollado por una unidad autobusera de esta 
institución, se acordó remitir a Rectoría, la factura 
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No. 16.119 de fecha  16-11-08,  de la Clínica 
Corazón de Jesús, ubicada en Ciudad Ojeda, Estado 
Zulia, para procesar el pago de los gastos clínicos  
ocasionados por el accidente y posterior muerte  del 
bachiller. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12.03.09 
 

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 
EVALUADORA NOMBRADA POR EL 

CONSEJO UNIVERSITARIO ACERCA 
DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA 

DE LUZ (EDILUZ) 
 
El Rector informó que en virtud de que el informe 
sobre la situación de Ediluz fue entregado con 
anticipación, para que fuera revisado y se trajeran las 
observaciones del caso, hoy se someterá a 
consideración, y se harán algunos planteamientos en 
concreto, de manera que se pueda tomar alguna 
decisión de esta situación.  
 
La doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada realizó la lectura del informe. 
Luego de las intervenciones de cada uno de los 
miembro del Consejo, se aprobó  por unanimidad lo 
siguiente:  
 
Declarar a Ediluz en proceso de reestructuración.                   
Designar una comisión integrada por la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica; el profesor EDGAR ÁVILA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, profesor 
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, de la Facultad de 
Humanidades y Educación,  un especialista de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el 
área de finanzas y negocios, un ingeniero industrial, 
un comunicador social en el área de Periodismo 
Impreso, un editor de alguna de las revistas arbitradas 
de LUZ y otros, quienes tendrán entre sus funciones:  
 
i. Elaborar un diagnóstico situacional académico 
administrativo de la editorial, tomando como base el 
informe presentado por la comisión que coordina el 
profesor ISIDRO MOLERO.  

ii. Evaluar al personal administrativo y obrero que 
presta en la actualidad sus servicios en la editorial 
universitaria y proponer al Rector las medidas que 
considere oportunas. Asimismo, definir el perfil de 
los cargos que deberán crearse, en caso de 
considerarse necesario, una vez se complete la fase de 
evaluación y reestructuración.  
iii. Elaborar el plan de negocios transitorio y 
definitivo de la editorial universitaria.  
iv. Definir las políticas de relanzamiento de Ediluz y 
proponer al Consejo Universitario para su 
consideración, las políticas editoriales de la 
institución.  
v. Proponer la figura jurídica que garantice la 
competitividad de la editorial una vez se adelante la 
reestructuración propuesta.  
vi. Asumir la función de dirección de la estructura 
mientras dure el proceso de transición.  
 
La Comisión designada por el Consejo Universitario 
deberá presentar un informe final en el que se definan 
las acciones a tomar a fin de garantizar el 
funcionamiento competitivo de Ediluz, en un tiempo 
no mayor a los tres (3) meses. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 18.03.09 

  
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó a los miembros del Consejo Universitario 
que se realizó la reunión con los cuerpos de 
Seguridad Regional, lo que tiene que ver con el 
Secretario Municipal de Seguridad, el Dr. EDDY 
RAMÍREZ, en la reunión estuvieron presentes la 
Secretaria de Seguridad y Orden Público, Dra. 
ODALIS CALDERA, el Comisario Jefe de 
Operaciones de la Policía Regional, Sr. JORGE 
ESPINOZA, el Sr. JOSÉ BENCOMO, Comisario de 
la División de Investigación Penales de la Policía 
Regional, el Dr. SILVESTRE ESCOBAR, quien es 
Asesor Legal y apoderado judicial de LUZ, la 
Asesora Jurídica  de la Universidad del Zulia, Dra. 
MARÍA CAROLINA MONTIEL,  y el Comité de 
Seguridad integrado por WALTER VÉLEZ, LUIS 
TIRADO y NERGIO PRIETO.  
2. Se realizó un evento en la Facultad de Medicina, el 
cual constó de dos partes: la primera tuvo que ver con 
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la Asamblea Extraordinaria que fue convocada a los 
efectos de entregar el Doctorado Honoris Causa al  
Dr. GUSTAVO BATISTA y la segunda parte 
constituyó en la entrega de diplomas y botones, en 
homenaje del Día del Médico.  
3.  Informó que el 18.3.09, en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario se realizará un evento, donde 
conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Sucre, 
se van a instalar las comisiones, las que ellos  
integraron y las que va a integrar el Consejo 
Universitario.  
4. Asistió en representación de la Universidad del 
Zulia, al acto de protesta que se realizó en el Puerto 
de Maracaibo, con la presencia de las fuerzas vivas de 
la sociedad civil del estado Zulia.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la presentación del libro “Tiempos de 
Federación en el Zulia”, de la profesora ARLENE 
URDANETA; a la instalación de la Graduación del 
Diplomado de Biodanza y Museología de la Facultad 
Experimental de Arte; al Acto del Consejo 
Legislativo con motivo del Día de la Mujer, a la 
Instalación de la Graduación de la II cohorte del 
Diplomado de Gerencia de Empresas Agropecuarias, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  
2. Se reunió con el profesor JESÚS FUENMAYOR 
de la Unica, en relación a la organización del evento 
Regional y Nacional de Currículum; al Acto 
“Homenaje Día del Médico”, realizado en el auditorio 
de la Facultad de Medicina.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la instalación del Taller sobre Valores 
Compartidos;  al acto conmemorativo 27 aniversario 
de la Unermb.  
2. Informó que el jueves 12-3-09 ingresaron los 
recursos correspondientes a la prima por hogar 
(enero-febrero), por lo que en la segunda quincena de 
marzo se sustituyó el pago de este concepto, que se 
había suspendido. El viernes 13-3-09 ingresaron los 
recursos correspondientes al pago del Bono Salud 
para el personal administrativo y bono familiar 

(personal obrero) jubilado. Con fecha 17-3-09 se 
envió vía fax, oficio al profesor CASTEJÓN, 
solicitándole el instructivo para poder realizar este 
pago. También informó que mañana irá a Caracas 
para una reunión con la OPSU y el Ministro de 
Educación Superior para tratar las insuficiencias 
presupuestarias.  
3. También informó que se recibió de la OPSU el 
instructivo para el cálculo del 8.5%, la data debe 
entregarse el 13-4-09. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Asistió  al Núcleo de Secretarios, en el se informó 
sobre el inicio del Registro Único del sistema 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior, Rusnier 
2009, comenzando el pasado 16 de marzo vía web, en 
la cual se presentaron los pasos que deben seguir los 
aspirantes para registrarse. 
2. Informó que 16.000 estudiantes del último año de 
bachillerato, de la población regular de Maracaibo, 
aplicaron la prueba LUZ en las facultades de 
Agronomía, Veterinaria, Experimental de Ciencias, 
Ciencias Económicas y Sociales, Medicina, 
Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Odontología y Humanidades y Educación.  
3. Informó que el 25-3-09, la Secretaría está 
organizando un acto en el auditorio del Maczul, a las 
3:00 pm., para la instalación y juramentación de las 
comisiones del Consejo Universitario.  
4. Propuso a los miembros del Consejo Universitario, 
para que se envíe una felicitación al profesor 
VÍCTOR MARTÍN, por el Doctorado Honoris Causa 
concedido en la Universidad Alonso de Ojeda. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la profesora 
MARLENE PRIETO, como Decana encargada del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en la sesión del 18-
3-09. 
2. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
VILLA, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en la sesión del 18-
3-09.  
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Se concedió derecho de palabra al TSU HEBER 
VILLALOBOS, Secretario General de Soluz, quien 
explicó lo relacionado con la contratación del 
Servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad 
para el personal obrero de LUZ y sus familiares. 
 
Se concedió derecho de palabra a la profesora 
NORAIDA MARCANO, Asesora del Despacho del 
Vicerrectorado Académico, quien presentó un video 
relacionado con el Programa de Doctorados 
Conjuntos con Universidades Españolas.   
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE  
DEDICACIÓN. Acta. No. 6-09 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARYELVIRA MONTIEL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
3-09.  
 
JAVIER OLIVA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
18-3-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIELA MAVAREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-1-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NEYDALID MOLERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 18-3-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GABRIELA NUCETTE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 4-
11-08.  
 
MAGALY RAMOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del                                                                                                                            
25-11-08. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS URDANETA 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 14-4-08. 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARINELA VEGA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Directora de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, a partir del 7-1-09. 
 
MARÍA VILLASMIL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir 7-1-09. 
 
MARIBEL CHÁVEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir 18-3-09.  
 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUZ MARINA ZAMBRANO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
3-09. 
 
MERY BELL MALDONADO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
3-09.  
 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA RAMONES 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
18-3-09.  
 
JULIO PALMA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 18-3-09. 
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COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 5-09 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Lengua, Asignaturas: Lengua Española I, 
Lengua Española II, Lectoescritura y Literatura 
Infantil.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Gasotecnia;  Fundamentos 
de Gas Natural Licuado. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 6-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EURO ENRIQUE SEMECO SOTO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Clínica de Equinos del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 5-2-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA CARMEN FINOL DE GOVEA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Inglés Técnico, por 2 años, a partir del 22-7-08. 
 
KOSTANTZE ELORRIAGA FUENMAYOR 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Comunicación Gráfica y Dibujo, por 2 años, a partir 
del 3-12-08.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ORLANDO JOSÉ NAVA PAZ 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la 
Escuela de Medicina. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 10.09 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
KATHERINE MARTÍNEZ DE SANFIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BETINA CECILIA MOLERO BARRIOS 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años y 9 meses, a partir del 11-2-
09.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA EUGENIA ROJAS MORA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 8 meses y 4 días, a partir 
del 25-2-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIDELYN DEL CARMEN DÍAZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
4-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANIBAL MUJICA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Formación de Líneas 
de Trabajo, desde el 21.11 al 13.12.08. 
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GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Control 
Presupuestario, desde el 14.11 al 13.12.08. 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Bases Metodológicas 
para la Presentación del Trabajo de Grado, desde el 
8.9 al 8.12.08. 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Control 
Presupuestario, desde el 9.9 al 9.12.08. 
 
EDINSON MORALES 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contexto Económico, Político y 
Social Venezolano, desde el 7.11 al 15.11.08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 6-3 al 28-3-09. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Opcional II. Aproximaciones 
Socio Antropológicas a Problemas Sociales 
Específicos: Vida Social y Comunidades Indígenas, 
desde el  26-1 al 13-2-09. 
 
HERMANN PETZOLD 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 4-5 al 27-5-09. 
 
HORTENSIA NAVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 17-4 al 16-5-09. 
 
 
 

ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 2-3 al 24-5-09. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 22-5 al 11-6-09. 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis de Política Social II, 
desde el 13-12-08 al 20-2-09. 
 
ROQUE SEGUNDO CASTELLANO PORTILLO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias Actuales de la 
Seguridad Social, desde el 15-9 al 12-12-08. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Economía 
Industrial, del 1 al 29.11.08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I (dos (2) 
cursos, 4 h/s c/u), e Introducción a la Psicología (dos 
(2) cursos, 3 h/s c/u), desde el 22-9 al 12-12-08, y 
desde el 12-1 al 7-2-09. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 1-9-08 al 23-1-09. 
 
ILEANA PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Históricos Regionales 
en Venezuela XVI-XVIII, desde el  1-9-08 al 23-1-
09. 
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BELÍN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el  1-9-08 al 23-1-09. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el  1-
9-08 al 23-1-09. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Espacial, desde el  1-9-
08 al 23-1-09. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad, Ambiente y 
Comunidad, desde el  1-9-08 al 23-1-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La creación de la Unidad de Adicciones de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.  
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ 087-09 de fecha  26-2-09, relacionado con 
la aprobación de la reincorporación de la profesora 
ANA LUISA SERVIGNA, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por la culminación del disfrute 
del beneficio de beca sueldo, sin embargo no 
concluyó el programa de estudio planteado. 
3. La entrega de las actas de las sesiones ordinarias de 
los consejos universitarios de fecha 9-6-04 y 28-11-
01, solicitadas por el Dr. OSCAR VINICIO 
MUÑOZ. 
4. El nombramiento de una comisión por parte de la 
Universidad del Zulia, para la  discusión del III 
Convenio Colectivo de Trabajo Apuz-LUZ, ya que el 
actual se encuentra vencido desde el año 1996, 
quedando integrada de la siguiente manera: doctora 
ELVIRA ANNICCHIARICO, Directora de Recursos 
Humanos, Mag. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Representante de la Dirección 
de Planificación Universitaria, licenciada MARÍA 
TERESA ESCALANTE, Representante del Rector, 

doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL, Directora 
de Asesoría Jurídica, profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario.  
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
  
1. El planteamiento sobre la propuesta del Consejo de 
Profesores Jubilados de LUZ, que cuando un profesor 
se jubile pase automáticamente a ser miembro del 
Consejo de Profesores Jubilados y se inicie el 
descuento correspondiente a la cuota mensual por 
nómina. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN; 
 
1. La reforma parcial del Reglamento de la División 
de Estudios para Graduados, para tratarlo el 1-4-09 y 
remitirlo al Consejo Central de Postgrado para 
estudio e informe, y designar una comisión integrada 
por los profesores SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, CATERYNA AIELLO y LILIAM 
GONZÁLEZ. Representantes de los Profesores ante 
el Consejo Universitario.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la firma del contrato entre Pdvsa-Gas y 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
2. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional Edición No. 49, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, en el período 
comprendido entre el 19-2 y  2-12-08.  
3. Se acordó diferirlo y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, con copia a 
la Vicerrectora Académica y a todos los decanos, la 
Normativa que regula los procedimientos para cursar 
asignaturas electivas de pregrado, fuera de la Facultad 
Experimental de Ciencias, propuesta por el Consejo 
Técnico de la División de Estudios Básicos 
Sectoriales.  
4.  Aprobada la  creación del Comité de Bioética del 
Instituto Regional de Investigación y Estudios de 
Enfermedades Cardiovasculares (Iectas), el cual 
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quedó conformado de la siguiente manera:   JOSÉ 
VILLASMIL (Presidente), LUIS FALQUE 
(Coordinador Secretario), VÍCTOR MARTÍN, 
SOLEDAD BRICEÑO, ARMANDO ANIYAR, 
LORENA GUTIÉRREZ, VANESSA ROMERO, 
ENNA REYES  y  DIDIMO RUBIO (Asesores). 
5. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al segundo período del 2008. 
6. Aprobada la designación de la profesora ANA 
CECILIA UZCÁTEGUI, como Asesora de la 
Dirección de Desarrollo Social Estudiantil (Didse), 
del Núcleo Costa Oriental del Lago.   
7. Aprobada la nota  de  ingreso  emitida  por  la  Caja  
del  Rectorado,  adscrita a la Dirección  de  
Administración  de  LUZ,  signada  con  el No. 12302 
de fecha  3-3-09, por un monto de Bs .F. 73.933,33, 
por concepto de intereses generados de la deuda 
contraída por el doctor GUILLERMO FERNÁNDEZ 
ZURUMAY, por incumplimiento de la beca sueldo 
que disfrutó, no quedando en consecuencia nada que 
deber a esta Universidad por dicho concepto, 
conforme a las cláusulas contenidas en el convenio de 
pago celebrado con esta institución, así mismo el 
profesor solicitó a esta Universidad, se oficie a la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 
en los Estados Unidos, país en el cual tiene 
establecida su residencia, la solvencia de sus 
obligaciones académicas, pecuniarias y contractuales 
con esta Universidad, por lo que se acordó autorizar 
al Rector a suscribir una comunicación dirigida a la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 
en los Estados Unidos, a los fines de informarles que 
el citado becario reintegró a esta Universidad la 
totalidad de la deuda contraída por incumplimiento 
del contrato de beca sueldo que disfrutó, y en 
consecuencia, se encuentra solvente con esta 
institución.  
8. Aprobada la propuesta de la Facultad  
Experimental de Ciencias, en cuanto al tiempo que el 
estudiante tesista de pregrado tendrá para la defensa 
del trabajo especial de grado,  es decir, que en un 
lapso de un (1) año calendario, sea contado a partir de 
la fecha de aprobación del proyecto del trabajo 
especial de grado, en la División de Estudios Básicos 
Sectoriales o en la División de Programas Especiales. 
9. Aprobada la participación como docente libre de la 
doctora IRIA MARGARITA LOZANO 

GUTIÉRREZ, en la cátedra de Anatomía Patológica 
del Departamento de Ciencias Morfológicas, Escuela 
de Medicina, durante el primer y segundo período 
2009. 
10. Aprobada la participación como docente libre de 
la licenciada ANA VERÓNICA GUTIÉRREZ DE 
PEROZO, en la cátedra de Enfermería y Salud del 
Adulto II, Departamento de Enfermería Clínico 
Comunitario, Escuela de Enfermería, durante los 
períodos segundo 2008 y primero 2009. 
11. El planteamiento del Lic. JOSÉ ÁNGEL 
ALCORTA, relacionado con la situación actual de la 
Editorial de la Universidad del Zulia, Ediluz, se 
acordó remitirlo a la Comisión Reestructuradora de 
Ediluz.  
12. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
situación actual de los procesos de contratación, 
coordinados por la Comisión de Compra del 
Vicerrectorado Administrativo, en el presente año, y 
la extensión de tres (3) de los contratos vinculados 
con los Comedores, Seguro de Vida del personal 
docente, administrativo y obrero y Vigilancia de las 
áreas universitarias en Maracaibo, Cabimas y Punto 
Fijo, por dos (2) meses más (abril - mayo).  
13.  Aprobada la planificación y financiamiento de 
los cursos de verano de las Escuelas de Artes 
Plásticas, Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales 
y la Escuela de Música de la Facultad Experimental 
de Arte. 
14. En relación con el informe remitido por el 
magíster CARLOS SANDOVAL, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones de LUZ, sobre el 
concurso abierto No. CA-4-08, para la contratación 
del Servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad 
del personal obrero de LUZ y sus familiares para el 
año 2009. Aprobó: 1. Declarar desierto el concurso. 
2. Extender por dos (2) meses el contrato a la 
empresa que actualmente está prestando el servicio 
correspondiente (Salud Vital, c.a.) 3. Autorizar al 
Comité de Contrataciones a realizar un concurso 
cerrado, asimismo acordó se le informe a la empresa 
Salud Vital, sobre las quejas que tiene el sector 
obrero acerca del servicio de la misma.   
15. Se acordó diferir el permiso no remunerado, por 1 
año, de la profesora SANDRA  SANDOVAL,  de la 
Facultad de Odontología.  
16. Aprobado el permiso  remunerado,  por 1  año,  
para el profesor ÁNGEL MUÑOZ, de la Facultad 
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Experimental de Ciencias, quien asistirá como 
invitado al Centro de Investigaciones del Fenómeno 
del Niño (Cifen), en Guayaquil, Ecuador, a fin de 
coordinar los proyectos del área de Modelación  
Numérica, Modelos de cambios climáticos para los 
países andinos y Modelos de pronóstico de malaria, 
dengue y fiebre amarilla, desde el 15-3-09 al 15-3-10. 
17. Aprobada la solicitud de derecho  de  palabra,  en  
la  sesión  del  25-3-09,  para los  profesores  
RAMÓN   ARRIETA,   Asesor   del   Rector   en   
Asuntos Estudiantiles   y   ALCIDES  MACHADO,  
Director  Docente,  para  exponer  lo  relacionado  
con  el  Proceso  de  Admisión, Prosecución y Egreso 
2009-2010 y cupos CNU.  
18. Aprobada la designación  de los otros miembros 
de la Comisión Reestructuradora de Ediluz, (según lo 
aprobado en Consejo Extraordinario el 12-3-09), a los 
siguientes profesores: Prof. JOSÉ VILLA-
Coordinador, Prof. ELIZABETH MIQUELENA, 
Representante del Vicerrectorado Académico, Prof. 
EDGAR ÁVILA, Representante de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Prof. FERNANDO TORRES, 
Representante de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, Ingeniero Industrial ABRAHAM 
GONZÁLEZ, Prof. ZUMILDA ZABALA, 
Representante de la Escuela de Comunicación Social- 
Facultad de Humanidades y Educación, Prof. 
MIGUEL SÁNCHEZ, Editor de Revistas Arbitradas, 
Prof. ISIDRO MOLERO, Prof. MIGUEL ÁNGEL 
CAMPOS, y un representante de la Dirección de 
Asesoría Jurídica. 
19. Aprobada la designación de la Comisión Asdeluz-
LUZ, para la discusión de la I Convención Colectiva 
del Personal Administrativo de la Universidad del 
Zulia,  la cual estará integrada de la siguiente manera: 
Dra. ELVIRA ANNICCHIARICO, Directora de 
Recursos Humanos, Prof. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, Econ. MARÍA 
COROMOTO HILL, Representante de la Dirección 
de Planificación Universitaria. Lic. MARÍA TERESA 
ESCALANTE, Representante del Rector, y un 
representante de la Dirección de Asesoría Jurídica.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

Caproluz. Así mismo, se acordó remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo.  
2. Quedó en conocimiento de la eliminación de la 
oficina Técnica Docente del Organigrama 
Organizativo de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Así mismo, se acordó remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la Dra. MARÍA JOSÉ 
FERRER, Secretaria encargada, para ausentarse de 
sus labores ordinarias el 20-3-09, designando a la 
profesora ISIS BRACHO como Secretaria encargada 
para esa fecha. 
2. Aprobada la solicitud del decano de la Facultad de 
Agronomía, Ing. WERNER GUTIÉRREZ, para que 
el Consejo Universitario extienda invitación al doctor 
JAQUES DIOUF, Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas, para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), para que 
participe en el Foro sobre Seguridad Agroalimentaria, 
enmarcado dentro de las XII Jornadas Científico 
Técnicas de esa Facultad y el I Congreso 
Internacional en Ciencias Agrarias, a realizarse del 23 
al 27 de noviembre de 2009, en Maracaibo.  
3. Aprobada la solicitud del decano de la Facultad de 
Agronomía, Ing. WERNER GUTIÉRREZ, para que 
el Consejo Universitario extienda invitación al 
Sociólogo ELÍAS JAUA, Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras, para que participe en el 
Foro sobre Seguridad Agroalimentaria, enmarcado 
dentro de las XII Jornadas Científico Técnicas de la 
Facultad de Agronomía y el I Congreso Internacional 
en Ciencias Agrarias, a realizarse del 23 al 27 de 
noviembre de 2009, en Maracaibo. 
4. Aprobado el planteamiento del Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, para que 
el Consejo Universitario fije posición sobre la 
reforma de la Ley de Descentralización  y de respaldo 
a la Constitución. Al respecto, se acordó nombrar una 
comisión coordinada por  el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante de los 
Profesores e integrada por los profesores: WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, WILFREDO FERRER, Representante de 
los Estudiantes, MARÍA CAROLINA  MONTIEL, 
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Directora de Asesoría Jurídica, y MARÍA 
MILAGROS MATHEUS, Directora del Instituto de 
Estudios Políticos y Derecho Público, con el objetivo 
de redactar un comunicado de rechazo a la reforma de 
la Ley de Descentralización y de respaldo a la 
Constitución.  
5. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para modificar las bases de concurso en 
el área Geometría, con las observaciones 
especificadas en el acta. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.03.09 
  

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se procedió a la instalación de la 
Comisión Reestructuradora de Ediluz, quienes se 
reunirán los días martes y hoy harán una visita a las 
instalaciones de esa editorial, para ir resolviendo la 
problemática que en ella se presenta.  
2. Recibió la visita de cuatro rectores de las 
universidades regionales: doctor ÁNGEL 
LOMBARDI (Unica), OSCAR BELLOSO (Urbe), 
EDGAR MARTÍNEZ (Unesur) y ADOLFO 
CALIMÁN (UJG). Se excusaron los rectores de las 
universidades Uniojeda, de la URU y el de la Unermb 
por no poder asistir. Esta reunión fue de tipo 
institucional, para tratar aspectos relacionados a la 
problemática que afectan a la región zuliana, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la 
descentralización y la posición de las distintas 
universidades a este respecto. Otro punto de vital 
importancia, fue la discusión de la Ley Orgánica de 
Educación y la perspectiva de que se discuta la Ley 
de Educación Superior, estas dos temáticas serán 
llevadas en conjunto, al Consejo Nacional  de 
Universidades, abordando los aspectos de interés 
común y mantener un canal abierto entre nuestra 
institución y las instituciones de educación superior 
de la región. 
3. Informó de las reuniones que se han venido 
realizando con las fundaciones y las empresas 
rentales, Parque Tecnológico Universitario (PTU), 
Fundaluz, Fundadesarrollo, entre otros, con miras a 
activar algunas obras, y hacerles seguimiento para la 
efectividad de sus funciones.  

4. Informó que se llevó a cabo la reunión relacionada 
con la creación de la extensión en el Municipio Sucre 
del Estado Zulia. 
5. Invitó a los miembros del Consejo Universitario al 
acto de instalación de las diferentes Comisiones 
designadas por el Consejo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la reunión con la comisión designada para 
la creación de la extensión en el Municipio Sucre del 
Estado Zulia.  
2. Se reunió con los miembros de la Comisión de 
Currículo y con los de la Comisión de Pregrado, para 
la organización del evento regional y nacional de 
Currículo.  
3. Estuvo en el Núcleo Punto Fijo, para la realización 
del proceso de inscripción de los profesores a las 
nuevas bases de datos, así como también participó en 
una actividad estudiantil donde se les hizo la 
donación de libros a la biblioteca de ese Núcleo.  
4. Participó en una actividad realizada para tratar los 
planes del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior y del Vicerrectorado Académico 
en el Taller sobre Currículo, Evaluación y 
Acreditación de las carreras en la Facultad 
Experimental de Ciencias.  
5. Participó en la reunión del Comité Central del 
Componente de Formación de Recursos Humanos 
Especializados, que a través de Fundadesarrollo, se 
tendrán quince becarios académicos, así mismo, 
asistió a la reunión del Consejo Central de Estudios 
para Graduados.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
solicitó información del resultado de la Convocatoria 
del 2007 de los becarios de Fundadesarrollo, a lo cual 
la Vicerrectora respondió que los mismos saldrán este 
año por cuanto la fundación presentó algunos 
problemas presupuestarios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la OPSU en representación del Rector, 
donde se trataron varios puntos, entre los cuales se 
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destacó la fórmula para el cálculo del bono de salud y 
bono familiar para el personal administrativo y obrero 
jubilado, en base al 0.40% de la unidad tributaria, en 
base a 21 días mensuales, depositado en su cuenta en 
efectivo y el mismo se pagó el día de ayer, quedando 
pendiente aquellos casos especiales que se encuentran 
inmersos en medidas judiciales. Informó que el 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la 
OPSU, les anunció que en los actuales momentos no 
hay recursos para el pago del Bono de Salud y la 
Prima por Hogar para el personal docente. 
2. En lo referente  a la reunión con los Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, 
relacionado a cómo se va a hacer la devolución de los 
descuentos que se les venía haciendo a los jubilados, 
se ratificó que será a partir de enero de 2003, y que 
deben devolver a las universidades los aportes que las 
mismas hayan realizado (Resolución 3.115, del 
Consejo Nacional de Universidades). Asimismo, 
informó que se hizo la solicitud del crédito adicional 
para el pago de la deuda enero-septiembre 2008 del 
30% del incremento salarial por un monto de 
ochocientos treinta y siete millones de bolívares, pero 
aún no se tiene fecha de cancelación del mismo; así 
como tampoco hay recursos para el pago de las 
prestaciones sociales. Llegaron unos recursos y se 
irán cancelando por orden cronológico, mes a mes, 
mientras alcancen los recursos, así mismo se hará con 
el pago de los intereses de prestaciones, no existe un 
cronograma de pago. No hay presupuesto para el 
ajuste de la unidad tributaria, se continuará con la del 
2008. La rectora de la Unexpo, RITA ELENA 
AÑEZ, planteó la suspensión de los Juvines, 
programados para octubre de 2009, por razones 
presupuestarias.  
3. Informó que no se ha recibido respuesta de la 
comunicación enviada al doctor CASTEJÓN, 
referente a los recursos para el pago de los 22 días de 
antigüedad, en consecuencia los mismos se 
cancelarán en julio y diciembre, por cuanto en el 
cronograma de desembolso no fueron agregados estos 
recursos.  
4. Informó que se está autorizando la ejecución de los 
POA debido a que los mismos ya están cargados.  
5. Asistió al acto de bienvenida a los nuevos ingresos, 
y a la inauguración del nuevo bloque de aulas de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 

6. Realizó visita al Servicio Médico Odontológico 
(SMO) con el Rector y el director de Dinfra.  
 
El Rector informó que a partir de esta sesión, y por 
decisión unánime de los miembros presentes, se le 
permitirá la asistencia a las sesiones del Consejo 
Universitario al profesor RAMÓN ARRIETA, 
Secretario Electo, pero sólo para que pueda 
mantenerse informado de todas las actividades y 
asuntos universitarios, sin derecho a voto para la 
toma de decisiones.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que se realizó la reunión paritaria para la 
creación de la extensión de LUZ en el Municipio 
Sucre del Estado Zulia, a la cual asistieron en 
representación de la Secretaría los profesores 
RAMÓN ARRIETA e ISIS BRACHO.  
2. Participó en la tramitación y organización de la 
juramentación de las Comisiones del Consejo 
Universitario.  
3. Informó que se realizó la presentación de la 
segunda etapa de la Prueba LUZ. 
4. Se realizó una visita a los planteles del Municipio 
Valmore Rodríguez, como parte de las jornadas de 
información y asesoramiento para el proceso de 
Admisión 2009, con la intención de atender a los 
estudiantes pertenecientes al Programa AMA de las 
instituciones públicas y privadas más los regulares, 
cursantes del último año que pertenecen a las 
instituciones públicas con mayor población 
estudiantil. Así mismo, agradeció a los decanos y 
pidió que se hiciera efectivo este agradecimiento a 
todos los decanos, profesores, personal 
administrativo, apoyo logístico y estudiantes que 
sirvieron de apoyo para la realización de la misma.  
5. Informó que se realizará la instalación de las 
Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo 
Universitario. También se refirió al punto de la 
agenda, relacionado con la Comisión de Ambiente, la 
cual fue divida en dos comisiones, Comisión de 
Ambiente y Comisión de Seguridad, Higiene  y 
Ambiente Ocupacional, de las cuales hoy se definirán 
sus integrantes, por lo que solicitó a todos los 
decanos, especialmente al decano de la Facultad de 
Ingeniería, que conjuntamente con el profesor LENÍN 
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HERRERA, trabajaron en la realización de los 
objetivos y funciones de estas comisiones, para que 
se comunicaran con los integrantes, de tal forma que 
asistan al acto de instalación.  
8. Informó que se está haciendo entrega del 
Reglamento Edición Extraordinaria Volumen XLVII, 
año 2009.  
 
Se otorgó derecho de palabra al Director Docente, 
quien realizó una exposición detallada acerca de los 
ingresos estudiantiles, del proyecto para la 
unificación del proceso con los postgrados y su 
automatización, así como también hacer entrega del 
Informe de Gestión 2004-2008.  
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-09 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS ALBERTO ROMERO GONZÁLEZ 
Aprobado cambio de auxiliar docente y de 
investigación a auxiliar docente y de investigación 
con derecho a escalafón, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Procesos de Fabricación I y II, a 
partir del 25-03-09.  
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS SUÁREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 10 
horas semanales, para el dictado de dos secciones de 
la cátedra Física I, desde el 15-9-08 al 6-2-09 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 8 
horas semanales, para el dictado de dos secciones de 
la cátedra Física II, desde el 15-9-08 al 6-2-09. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETZAIDA PARRA DE DA SILVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación y 
Coordinación del Doctorado en Ciencias Medicas, 
desde el 11-1-09 al 10-1-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de la Facultad y Asesora del despacho 
decanal, desde el 15.1 al 31.7.09 y desde el 1.9 al 
15.12.09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
NEBIS ACOSTA 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos (Ceela), 
desde el 1.10 al 31.12.08. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento, 
Desarrollo y Participación Social de la Coordinación 
Central de Extensión, desde el 1.1 al 31.12.09. 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Extensión Académica 
de la Coordinación Central de Extensión, desde el  
1.1 al 31.12.09. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como  
Coordinadora de la Unidad de Promoción 
Extensionista de la Coordinación Central de 
Extensión, desde el  1.1 al 31.12.09. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología de la Coordinación Central 
de Extensión, desde el  1.1 al 31.12.09.   
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2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, a medio tiempo cada uno,  para las 
siguientes cátedras: Zoología, Anatomía y Fisiología 
Humana, Primeros Auxilios y Educación para la 
Salud; Legislación del Ejercicio de la Profesión 
Docente y Legislación del Menor. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra  
Proceso de Elección Vocacional, Proceso de 
Desarrollo Vocacional, Seminario Campo de Acción 
de la Orientación y Seminario de Información 
Académica y Ocupacional. 
 
FACULTAD DE INGENEIRÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
cátedras Inglés Técnico y Cálculo I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La designación de la Comisión Especial de 
Seguridad y Ambiente, la cual se acordó dividirla en 
dos comisiones especiales como se define a 
continuación: Comisión de Seguridad, Higiene y 
Ambiente Ocupacional, para dar respuesta a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(Lopcymat), tiene entre sus funciones:  
1. Elaborar y dar a conocer entre los trabajadores los 
riesgos a los cuales están expuestos en sus ambientes 
de trabajo; 2. Organizar los Comités de Seguridad por 
facultad, edificación a quienes se les dará el 
respectivo adiestramiento para adelantar las medidas 
de seguridad que deban adoptarse en casos de 
situaciones de emergencia; 3. Recomendar las 
medidas de seguridad que deban adoptarse en las 
diferentes instalaciones de la institución, 
considerando los riesgos a los cuales está expuesto el 

personal; 4. Establecer una estrategia para dar 
cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica de 
Protección, Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo en todos los ámbitos de la Universidad del 
Zulia;  5. Preparar el plan de adiestramiento en el área 
de higiene y seguridad, dirigido al personal de la 
institución; 6. Establecer programas, procedimientos 
y protocolos para el manejo y disposición de residuos 
tóxicos, peligrosos y biológicos que representen 
riesgos para las personas y el ambiente en general; 7. 
Supervisar y recomendar las medidas correctivas que 
deben adoptarse en los laboratorios, para dar 
cumplimiento a la normativa vigente; 8. Las demás 
que señale la Ley en cuestión.  
 
La Comisión quedó conformada de la siguiente 
forma: Comisión de Seguridad, Higiene y 
Ambiente Ocupacional, miembros principales: 
LENIN HERRERA, Medicina, GUSTAVO 
MONTERO, Ingeniería, ELIO BRICEÑO, 
Humanidades y Educación, YAJAIRA SOCORRO, 
Medicina, MARÍA MONTIEL, Medicina, JENITH 
LEAL, Odontología, ANA MARÍA CASTILLO, 
Experimental de Ciencias, EMILY CHÁVEZ, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, NEIZA SALAZAR, 
Asociación de Profesores de LUZ (Apuz), ALEXIS 
IRAUSQUÍN; Suplentes: Ciencias Económicas y 
Sociales, YELITZA SILVA, Ciencias Veterinarias, 
MARIELA MAVAREZ, Medicina, JANICE D’ 
POOL, Ingeniería, CATERYNA AIELLO, Núcleo 
Punto Fijo, HEUMARO OLIVARES, Agronomía, 
JUAN BÁRCENAS, Humanidades y Educación, 
PABLO ÁVILA, Ciencias Económicas y Sociales, 
ELSA ROMERO, Odontología, JORGE BALZÁN. 
 
La Comisión de Ambiente, actuará como asesora de 
este cuerpo, en todas aquellas materias relacionadas 
con:  
1. La preservación ambiental de las áreas que 
constituyen el campus universitario; 2. Uso y manejo 
racional del agua y aprovechamiento de los recursos 
hídricos que potencialmente posee la Universidad 
dentro de sus límites geográficos como son las aguas 
subterráneas, aguas residuales tratadas, etc.; 3. 
Desarrollo y preservación de áreas verdes dentro de la 
estrategia de mantener un pulmón verde, como 
sumidero de dióxido de carbono, en el corazón de la 
ciudad de Maracaibo; 4. Establecer programas 
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dirigidos a implantar el reciclaje como cultura interna 
en la Universidad; 5. Establecer programas dirigidos 
a la racionalización del uso de la energía eléctrica y 
combustibles.  
 
Comisión Especial de Ambiente: miembros 
principales: Agronomía, IVÁN CHIRINOS, Núcleo -
COL, YAXCELYS CALDERA, Ingeniería, 
GILBERTO COLINA, Arquitectura y Diseño, 
RAFAEL SEGOVIA, Experimental de Ciencias, 
HÉCTOR SEVERYN, Humanidades y Educación, 
LUZ MALDONADO, Experimental de Ciencias, 
LIGBEL SÁNCHEZ, Núcleo Punto Fijo, 
HENDRINA GARCÍA, Asociación de Profesores de 
LUZ (Apuz), JAIRO MESTRE. Suplentes: Medicina, 
YENY VILLA, Medicina, YADIRA SIRIT, 
Ingeniería, ANTONIO TOYO, Odontología, 
EXEQUIADES PAZ, Humanidades y Educación, 
ESPERANZA BRAVO DE NAVA, Ciencias 
Veterinarias, FLORENCIO JIMÉNEZ, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, MARÍA EUGENIA 
FERNÁNDEZ, Ciencias Económicas y Sociales, 
FRANCISCA PULGAR, Odontología, DOLY 
FERRER. La efectividad de estas designaciones es 
por un (1) año a partir del 13-04-09.   
2.  El permiso  no  remunerado,  por  un  año, de la 
profesora SANDRA SANDOVAL, de la Facultad de 
Odontología, para culminar sus estudios como 
becario, desde el 16-07-08 al 15-07-09. La Secretaria 
Encargada se abstuvo de votar.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó diferir por una semana, las propuestas de 
los precios acordados con las empresas que prestan 
servicio a los Comedores Universitarios, para 
designar una comisión integrada por el 
Vicerrectorado Administrativo, Vicerrectorado 
Académico, la Dirección de Asesoría Jurídica y el 
Director de Didse, para que estudien la solicitud y 
presenten un informe la próxima semana.  
2. Aprobada la renuncia de la profesora JANICE 
FERNÁNDEZ DE D´POOL, como Delegada 
Principal del Consejo Universitario ante el Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico (Condes) de 
la Universidad del Zulia. 
3. Quedó en conocimiento que el concurso de 
oposición de la Escuela de Administración y 

Contaduría Pública, para la asignatura Contabilidad 
para la Gestión Gubernamental, con categoría de 
asistente, a tiempo convencional (5 horas) fue 
declarado desierto.  
4. Aprobada la renovación del convenio marco 
suscrito en fecha 14-11-06, entre la Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM) y esta institución. Así mismo, se remite 
copia al Vicerrectorado Académico y al Núcleo Punto 
Fijo.  
5. Aprobada la renuncia de la doctora MEY ABDUL 
LATIF MAKAREM, como miembro del personal 
docente y de investigación, de la Facultad de 
Medicina, en las cátedras de Bioquímica I y 
Bioquímica II, de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 2-3-09. Así mismo, se remite a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para que determine las 
implicaciones de orden jurídico, se informa al 
Vicerrectorado Administrativo para mantener la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del expediente administrativo. 
6. Aprobado el derecho de palabra, para los miembros 
del Vicerrectorado Académico, quienes harán la 
presentación de la propuesta de la Fundación VIH en 
Positivo.  
7. Aprobada la renuncia del becario académico 
HÉCTOR ALONSO NAVA, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, y se acordó acoger el informe 
de la Dirección de Asesoría Jurídica con el No. DAJ-
097-09 del 17-02-09. Así mismo, se le informa al 
Vicerrectorado Administrativo y se autoriza la 
apertura del expediente administrativo para que 
reintegre a la universidad lo que adeuda por 
incumplimiento del contrato. 
8. Aprobada la propuesta del convenio a suscribirse 
entre esta institución y la Alcaldía de Maracaibo, 
cuyo objeto es la asesoría técnica a la Universidad 
por parte de la Unidad de Ahorro Energético de la 
Alcaldía de Maracaibo.  
9. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo Directivo del Laboratorio Clínico de la 
Escuela de Bioanálisis, del 10-2-09 al 10-2-12, el cual 
quedó conformado de la siguiente manera: 
FRANCISCA MONSALVE (Coordinadora), 
ELIETH POZO DE NARVÁEZ (Suplente), 
MILAGROS MONTIEL (Coordinadora Docente 
Asistencial), JENNY ÁVILA (Suplente), LUCIANA 
COSTA DE LEÓN (Coordinadora Administrativa), 
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ALEGRÍA LEVY (Representante de la Escuela ante 
el Consejo Directivo del Laboratorio Clínico) y 
ÁNGELA BRACHO (Suplente).  
10. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 20 al 
3-4-09. 
11. Aprobada la reprogramación académica del 
segundo período del 2008 y la programación del 
primero del 2009, de la Escuela de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
12. Quedó en conocimiento del informe de las 
actividades cumplidas en la Dirección del Acervo 
Histórico del Zulia, del doctor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, desde junio a diciembre 
2008. Así mismo, se remite a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
13. Quedó diferida la solicitud de  año sabático, de la 
profesora NILA PÉREZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 1-2-09.  
14. Aprobada la extensión  de  la beca-sueldo,  sin 
complemento, por  6 meses, del profesor  GERARDO 
GUILLÉN,  de la Facultad de Odontología, desde el 
1-7-09 al 1-1-10. La Secretaria encargada, doctora 
MARÍA JOSÉ FERRER, dejó constancia de su 
abstención de voto.  
15. Aprobada la solicitud para la incorporación de un 
miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad 
del Zulia, Soluz, ante la Comisión Reestructuradora 
de Ediluz.  
16. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al segundo período de 2008.  
17. Aprobada la contratación de la Ingeniera Petrolera 
VANESSA MARCANO, quien fue declarada 
ganadora del concurso de credenciales para Ayudante 
Académico, en la unidad curricular Interpretación de 
Perfiles de Pozos, correspondiente al programa de 
Ingeniería de Petróleo, adscrito al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, por 1 año, a partir del julio 2008.  
18. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, a los 
miembros de la Asociación de Empleados de LUZ, 
Asdeluz, para exponer aspectos relacionados con el 
Seguro Social para los trabajadores de LUZ, el 22 de 
abril del presente año.  
19. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Legislación Laboral Empresarial, en el plan de 

estudio del Programa de Ciencias Económicas, nivel 
doctorado. 
20. Aprobada inclusión del seminario electivo 
Análisis de Datos en Métodos Cualitativos (2 UC), en 
el plan de estudio del Programa de Ciencias 
Económicas, Nivel Doctorado. 
21. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Relación entre Ética, Racionalidad, Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo Humano en la Civilización 
Occidental (2 UC), en el plan de estudio del 
Programa de Ciencias Económicas, nivel doctorado.  
22. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Dirección de Investigaciones Científicas (2 UC), en el 
plan de estudio del Programa de Ciencias 
Económicas, nivel doctorado. 
23. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Responsabilidad Social Ambiental (2 UC), en el plan 
de estudio del Programa de Ciencias Económicas, 
nivel doctorado.  
24. Aprobada la inclusión del seminario electivo El 
Nuevo Sistema Monetario Internacional SMI (2 UC), 
en el plan de estudio del Programa de Ciencias 
Económicas, nivel doctorado. 
25. Aprobada la inclusión del seminario electivo La  
Construcción del Conocimiento desde el Pensamiento 
Completo en las Ciencias Sociales (2 UC), en el plan 
de estudio del Programa de Ciencias Económicas, 
nivel doctorado.  
26. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Tópicos de Comercio Internacional (2 UC), en el plan 
de estudio del Programa de Ciencias Económicas, 
nivel doctorado.  
27. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Venezuela, Petróleo y Economía desde la Perspectiva 
de Seguridad y Defensa, en la Primera Década del 
Tercer Milenio (2 UC), en el plan de estudio del 
Programa de Ciencias Económicas, nivel doctorado. 
28. Aprobada la inclusión del seminario electivo 
Cultura Doctoral (2 UC), en el plan de estudio del 
Programa de Ciencias Económicas, nivel doctorado.  
29. Aprobada la inclusión del seminario electivo La 
Globalización: Contenido y Alcances (2 UC), en el 
plan de estudio del Programa de Ciencias 
Económicas, nivel doctorado.  
30. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el mes de 
mayo 2009, para el pensum transitorio (2003-2005), 
del Programa en Gestión Urbana, nivel: especialidad, 
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tiempo previsto para la culminación y tramitación de 
la reformulación del mencionado programa.  
31. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Desarrollo Territorial Integrado: Una Mirada a la 
Ciudad Latinoamericana en el Contexto de la 
Globalización a partir del Concepto Topofilia, dentro 
del Programa en Gestión Urbana, nivel: especialidad.  
32. Aprobado el proyecto de la creación de Escenario 
de Docencia Servicio en el Municipio Sucre, del 
Estado Zulia, de la Facultad de Odontología. Así 
mismo, se acordó remitir a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario para la Extensión en el 
Municipio Sucre. 
33. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual presenta el baremo establecido 
al Programa Dr. Francisco Ochoa, tanto para el 
personal de planta de la Coordinación General del 
Programa como para el personal que desarrolla el 
programa en las facultades y núcleos, para remitirla a 
los miembros del Consejo Universitario y Consejos 
de Facultades y/o Núcleos.   
34. Quedó diferida la solicitud de permiso no 
remunerado de la profesora MARÍA RODRÍGUEZ, 
de la Facultad de Agronomía, por cinco (5) meses, a 
partir del 15-4-09, por asuntos índole personal.  
35. Aprobado el comunicado de la Ley de reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público. Así mismo, se acordó la publicación 
en un periódico de circulación regional y nacional, en 
los siguientes términos:  
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COMUNICADO 
 
En fecha 17 de marzo de 2009, se publicó en la 
Gaceta Oficial No. 39.140 la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, que establece la posibilidad de revertir 
e intervenir competencias atribuidas por la 
Constitución a los Estados, para la conservación, 
administración y aprovechamiento de los bienes o 
servicios considerados de interés público general.  
 

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión ordinaria  de fecha 25-03-09, atendiendo 
a su función orientadora y a la misión que le 
corresponde, expresa a la comunidad su posición ante 
la promulgación de la reforma de la ley ya 
mencionada, en los siguientes términos:  
 
1. El texto de la reforma de la ley contraviene 
principios, valores y normas constitucionales, 
relativas a la forma de Estado Federal 
Descentralizado del sistema de distribución de las 
competencias. En efecto, los artículos 4 y 6 de la 
Carta Fundamental, atendiendo al contenido del 
preámbulo constitucional, establecen: Artículo 4. La 
República Bolivariana de Venezuela es un Estado 
Federal descentralizado en los términos consagrados 
en esta Constitución, y se rige por los principios de 
integridad territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad. Artículo 6. El 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
de las entidades políticas que la componen es y será 
siempre democrático, participativo, electivo, 
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y 
de mandatos revocables. Un Estado Federal supone la 
distribución territorial del poder y de las funciones 
entre el ámbito nacional y los diferentes ámbitos 
subnacionales, y se fundamenta en los principios de 
autonomía, participación e inamovilidad federal. Un 
Estado Federal Descentralizado implica que la 
descentralización es el mecanismo mediante el cual 
se debe promover que los Estados y los Municipios 
asuman más competencias para atender con mayor 
eficiencia los servicios públicos. Por su parte, en el 
numeral 10 del artículo 164, la Constitución atribuye 
a los Estados, de modo expreso y sin 
condicionamientos, atendiendo al principio de 
autonomía en la gestión de sus competencias, entre 
otras, la siguiente: Artículo 164. Es de la competencia 
exclusiva de los estados: […] 10. La conservación, 
administración y aprovechamiento de carreteras y 
autopistas nacionales, así como de puertos y 
aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el 
Ejecutivo Nacional. […] Además, según la 
Constitución, resulta evidente que la promoción de la 
descentralización como política que fortalezca el 
sistema democrático y federal que asume el Estado 
venezolano, debe orientar la actividad de todos los 
órganos del Poder Público, en particular, la de la 

96  Gaceta – LUZ, Marzo 2009  
 
 



Asamblea Nacional, cuando se establece: Artículo 
157. La Asamblea Nacional, por mayoría de sus 
integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los 
Estados determinadas materias de la competencia 
nacional, a fin de promover la descentralización. 
Artículo 158. La descentralización, como política 
nacional, debe profundizar la democracia, acercando 
el poder a la población y creando las mejores 
condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia 
como para la prestación eficaz y eficiente de los 
cometidos estatales. 
 
2. Así mismo, la reforma de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, al prever la 
posibilidad de revertir e intervenir competencias 
atribuidas por la Constitución a los Estados, para la 
conservación, administración y aprovechamiento de 
los bienes o servicios considerados de interés público 
general, supondría, en particular, una modificación 
del numeral 10 del artículo 164, relativo a las 
carreteras y autopistas nacionales, y puertos y 
aeropuertos de uso comercial, y en consecuencia, una 
reforma del sistema de distribución constitucional de 
las competencias que afecta los principios y 
estructura fundamentales de la Constitución relativos 
a la forma de Estado y de Gobierno Federal 
Descentralizado. Mediante una ley, la Asamblea 
Nacional no está autorizada para prever la reversión o 
la intervención del ejercicio de competencias 
atribuidas por la Constitución a los Estados, pues esa 
posibilidad derogaría la titularidad y el ejercicio 
autónomo de tales competencias. De admitir esa 
posibilidad, se pondría en riesgo la vigencia del 
Estado de Derecho, que denota que todos los órganos 
del Poder Público deben sujetarse y no sobreponerse 
a los límites establecidos en la Constitución y la ley 
(artículo 137).  La reversión realizada ha creado la 
situación absurda de una competencia exclusiva de 
los estados, ejercida en forma excluyente y solitaria 
por el poder nacional. No hay forma de hacer 
compatible esta situación con lo dispuesto por la 
Constitución. En definitiva, esta es una materia que 
sólo puede ser revisada por una Asamblea Nacional 
Constituyente, con el objeto de modificar los 
principios y estructura fundamentales del proyecto de 
país contenido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, según su artículo 347.  

En consecuencia, la Universidad del Zulia se 
solidariza con todas y cada una de las autoridades 
locales de nuestro Estado Zulia y las del resto del país 
que estarían viendo usurpadas muchas de sus 
fundamentales competencias y facultades. Decisiones 
tan importantes como éstas no se pueden producir sin 
tomar en cuenta a los ciudadanos, y mucho menos, 
sin haber agotado todas las vías para el diálogo y la 
concertación. Venezuela necesita recuperar el clima 
de paz y unidad bajo el imperio de la ley junto al 
responsable y eficiente funcionamiento de los poderes 
públicos. Hoy más que nunca estamos necesitados de 
un gran acuerdo nacional con la inclusión de todos y 
bajo el liderazgo de nuestras autoridades 
legítimamente electas y en funciones. La erosión de 
la confianza del ciudadano hacia sus instituciones 
democráticas no debe seguir produciéndose con actos 
de este tipo.  
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los veinticinco días del mes de marzo de 
dos mil nueve. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-
Presidente, MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, 
Secretaria encargada. Se abstuvo de votar la profesora 
BETTY MÉNDEZ, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior.  
36. Quedó diferido el planteamiento de MARÍA  DE 
CASTELLANO, MARISELA DE GONZÁLEZ y 
ROSSANA DE HERNÁNDEZ, relacionado con la 
jubilación del profesor NERIO CASTELLANO, 
destacando que fue arbitrario e ilegal. 
37. Quedó diferida la exposición de motivos del 
doctor NERIO CASTELLANO, de la Facultad de 
Medicina, adscrito a la cátedra de Psiquiatría del 
Departamento de Ciencias de la Conducta de la 
Escuela de Medicina, en la cual solicita sea evaluado 
su período de docencia desde el 1-4-1975 hasta el 30-
7-2008, para el re cálculo de las prestaciones sociales. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. 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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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MATILDE VEGA GÓMEZ 
A partir del 1.2.09 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO JOSÉ PÉREZ BARRIENTOS 
A partir del 21.1.09 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
EUDOMAR JOSÉ PEROZO PRIETO 
A partir del 21.1.09 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NELLY JOSEFINA PRIMERA MENDOZA 
A partir del 15.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.2.09 
 
MAGALI BEATRIZ LEAL DE URDANETA 
A partir del 2.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.2.09  
 
XIOMARA DEL VALLE ARRIETA DE UZCÁTEGUI 
A partir del 2.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.2.09 
 
ERMILA MERCEDES PINTO YÉPEZ 
A partir del 26.4.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ GARCÍA 
A partir del 1.10.08 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA EFIGENIA ROMERO ROJAS 
A partir del 27.2.09 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
HEBERTO ENRIQUE URDANETA HINESTROZA 
A partir del 30.3.09 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 
EMPERATRÍZ MERCEDES MOLERO DE CONEJO 
A partir del 1.7.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
GUIDO ALIRIO LINARES PAREDES 
A partir del 15.6.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
ZULLY MARGARITA RODRÍGUEZ NAVA 
A partir del 30.4.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
DIOSSELIND BARROSO MOLERO 
A partir del 28.10.08 
Aprobada en la sesión del  26.1.09 
 
ALEXIS VIOLETA MORÓN BORJAS 
A partir del 1.11.08 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 

REINCORPORACIÓN 
  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARITZABEL MATERAN 
A partir del 23.9.08  
Aprobada en la sesión del 19.1.09 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CYNTHIA REVILLA 
A partir del 7.1.09  
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARY VERA COLINA 
A partir del 4.9.09 
Aprobada en la sesión del 9.2.09 
 
MARÍA LEÓN ÁLVAREZ 
A partir del 3.11.08 
Aprobada en la sesión del 9.2.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
 
NELSON POLEO 
A partir del 1.12.08  
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
EDUARDO OCHOA 
A partir 1.12.08 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
KATI MONTIEL ALBORNOZ 
A partir del 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEBASTIÁN DELGADO 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 12.1.09 
 
FIDEL GONZÁLEZ 
A partir del 15.9.08  
Aprobada en la sesión del 12.1.09 
 
LUIS MENA 
A partir del 19.10.08 
Aprobada en la sesión del 12.1.09 
 
SARA ROMERO 
A partir del 1.12.08 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
PABLO MOLINA 
A partir del 20.3.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO 
A partir del 16.12.08 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
MARISOL SOTO QUINTANA 
A partir del 5.12.08 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
ROSANNA D´ADDOSIO VALERA 
A partir del 16.2.08 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
ANA ISABEL D´ESCRIVÁN DE IUVONE 
A partir del 16.1.09 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
KARITZA  MARVAL 
A partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GUILLERMO LUGO 
A partir del  1.7.04 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
YAXCELYS CALDERA 
A partir del 19.2.09 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 23 al 28.3.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA 
Desde el 23.3.09 al 2.4.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGEL MUÑOZ 
Desde el 15.3.09 al 15.3.10 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANA MARÍA VERA 
Desde el 11.5.09 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 16.3. 
 
GLADYS REYES  
Desde el 11.5.09 al 31.5.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 

 
PERMISOS NO REMUNERADOS 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA RODRÍGUEZ  
Por cinco (5) meses, a partir del 15.4.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LIGIA SALAS 
A partir del  17.9.08 al 17.9.09 
Aprobada en la sesión del 12.1.09 
 
MARILYN VILORIA 
Por un (1) año, a partir del 13.4.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
BELKIS LÓPEZ 
Por un (1) año, a partir del 1.9.08 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINE BRITO AÑEZ 
Por un (1) año, a partir del 3.3.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 

 
 

 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GIOCONDA FUENAMAYOR 
A partir del 9.2.09 al 8.2.10 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANA MERCEDES ACOSTA 
A partir del 24.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.2.09 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YANETTE MILAGROS GUTIÉRREZ 
A partir del 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
GLADYS RODRÍGUEZ 
A partir del 1.2.09 
Aprobada en la sesión del  2.2.09 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ 
A partir del 1.2.09 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ELVIA CABRERA 
A partir del 31.12.08 al 30.12.09 
Aprobada en la sesión del 19.1.09 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARIM OLIVA 
A partir del 15.3.09 
Aprobada en la sesión del  26.1.09 
 
NAYIBES JIMÉNEZ 
A partir del 15.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
KENNA FERRER 
A partir del  2.5.09 al 1.5.10 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
MARÍA BERRIOS 
A partir del 15.1.09 al 14.1.10 
Aprobada en la sesión del 30.3.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA SIERRAALTA 
A partir del 1.3.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
MILDRED PÉREZ 
A partir del 15.1.09 al 14.1.10 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA CRISTINA ALCALÁ 
Desde el 14.11.08 al 13.5.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
HUMBERTO MORALES 
Desde el 1.2.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
 
IRÁN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Desde el 22.4.09 al 21.4.10 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA ARAPÉ AMUNDARAY 
Desde el 1.1.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
SONIA CASTILLO STANBERG 
Desde el 1.2.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 

MILTON QUERO ARÉVALO 
Desde el 1.1.09 al 31.12.09 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
JOSÉ LUIS CAMARRILLO NAVA 
 Desde el 25.3.09 al 24.3.10 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
GUSTAVO BASANTA 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
FANNY ÁVILA 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
LUIS CASTILLO 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
CARMEN MARTÍNEZ 
Desde el  1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
YASMIN VILLAVICENCIO 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
GUSTAVO PRIETO 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
RICARDO RUBIO 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
CARLOS VALBUENA 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
OMAIRA FUENTES 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
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Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
JOAN JAVIER VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 30.3.09 
 
MARTHA CALDERÓN 
Desde el 1.3.09 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 31.7.09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Desde el 6.11.08 al 5.11.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 16.12.08 al 15.12.09 
Aprobada en la sesión del 26.1.09  
 
CHARITY ANDRADE 
Desde el 29.4.09 al 28.4.10 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOYCELEINE URDANETA 
Desde el 15.2.09 al 25.7.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
KARELY MOLINA 
Desde el 4.9.08 al 3.3.09 
Aprobada en la sesión del 9.3.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ELENA ALVARADO 
Desde el 1.3.09 al 28.2.10 
Aprobada en la sesión del 16.3.09 
 
ELSY ARENAS DÁVILA 
Desde el 17.9.09 al 16.9.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
GERARDO NUÑEZ 
Desde el 13.10.08 al 12.10.09 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORLAIDA GUERRERO ROJAS 
Desde el 15.3.09 al 14.3.10 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
SONIA FERER PLANCHART 
Desde el 16.11.08 al 15.11.09 
Aprobada en la sesión del 2.2.09 
 
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.09 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 23.3.09 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ARMANDO JAVIER LÓPEZ DÍAZ 
Desde el 28.4.09 al 27.10.09 
Aprobada en la sesión del 2.3.09 
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