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SESIÓN ORDINARIA DEL 7.7.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la inauguración de las oficinas externas 
del Banco Occidental de Descuento; a la reunión con 
el profesor TUCIDÍDES LÓPEZ, Director de 
Infraestructura y el con el profesor LUIS TIRADO, 
Director de Seguridad Integral; a la entrega de los 
Premios Ignacio de la Cruz. 
2. Se reunió con el doctor FERNANDO BIANCO, 
Presidente del Colegio de Médicos del área 
Metropolitana, quien es representante de la Asamblea 
Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades. 
3. Se reunió con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa y la economista 
MARÍA COROMOTO HILL, para tratar lo relativo 
al anteproyecto presupuestario.  
4. Informó de la firma del convenio institucional con 
Azohazmat, para establecer un marco regulatorio que 
permita la interacción de las partes, a los fines de 
llevar a cabo actividades en áreas prioritarias para la 
industria nacional, sector petrolero, petroquímico y 
manufacturero. 
5. Recordó la reunión de la Comisión de Presupuesto, 
con el fin de dar el último toque al anteproyecto que 
debe presentarse a finales de julio en la Opsu. 
Igualmente, informó que están invitados los 
presidentes de los gremios y el presidente de la 
Federación de Centros Universitarios,  así como 
también miembros de la Dirección de Recursos 
Humanos, a los efectos de que se pueda perfeccionar 
el mismo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1.   Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, por la edición de la revista 
correspondiente a enero-abril 2010, asimismo, invitó 
a participar en las I Jornadas de Investigación de 
Gerencia de Empresas, los días 22 y 23 de julio. 
2. Asistió al III Seminario Nacional Rural Sostenible, 
organizado por la Facultad de Agronomía 
conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; a la juramentación de la nueva directiva 
de Aciz; a la entrega del Premio Nacional de 

Periodismo “Ignacio de La Cruz”; al acto de apertura 
y otorgamiento de cupos a los Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse).  
3.  Asistió a la instalación del Foro sobre las 
Asesorías Académicas y los nuevos retos de LUZ; a 
la entrega de certificados del Diplomado en 
Formación y Actualización Docente en Educación 
Intercultural; en representación del Rector, asistió a 
los actos conmemorativos del aniversario de la firma 
del Acta de la Independencia, programados por la 
Gobernación del Estado Zulia; al Solemne Te Deum, 
en la Iglesia Catedral de Maracaibo, a la ofrenda 
floral en la Plaza Bolívar y al acto solemne en el cual 
el orador de orden fue el doctor LUÍS GUILLERMO 
AVELEDO. 
4. Se reunió con los editores de las revistas de las 
facultades de la Universidad del Zulia haciendo 
entrega de reconocimientos por la labor 
investigadora; con los miembros de la Facultad 
Experimental de Arte, para elaborar proyectos 
estratégicos para el desarrollo de esa facultad, con el 
fin de orientar su organización académica, tanto en la 
docencia, investigación y extensión. 
5. Informó que como ya se está cerrando el mes de 
julio y se tiene grandes dificultades financieras, no se 
está recibiendo ni dando respuestas a las solicitudes 
de viáticos, pasajes, equipos, hasta tanto no se tengan 
los recursos financieros para pagarle el bono 
vacacional al personal contratado del despacho. Ya se 
tiene el pago del mes de julio y agosto, pero no se ha 
podido completar el bono vacacional, por este motivo 
se está guardando todas las solicitudes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que se está trabajando con el anteproyecto 
de presupuesto y con la revisión del Estado de 
Ejecución Presupuestaria del I semestre del presente 
año, para entregarlo al final de julio en la Opsu. 
2. Asistió a las asambleas en cada una de las 
facultades, para exponer la situación presupuestaria. 
3. Se pagó el 80% del bono vacacional; al personal 
obrero y administrativo la primera quincena del mes 
de julio; y con el pago del bono salud, bono familiar, 
la diferencia de prima de antigüedad y la recarga de 
las tarjetas de cesta ticket. El 9-7-10 se pagará el 80% 
del bono vacacional al personal contratado. 
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4. Fueron entregados los cheques de funcionamiento 
del mes de febrero que faltaban, y serán entregados 
los del mes de marzo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación del III Seminario 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible; a la 
instalación del III Congreso Nacional de la Juventud 
Activa Venezuela Unida; al acto de entrega del 
Premio Nacional de Periodismo “Ignacio de La Cruz; 
a la apertura y otorgamiento de cupos a los Técnicos 
Superiores en Enfermería y al acto de entrega de los 
certificados del Diplomado de Formación y 
Actualización Docente en Educación Intercultural. 
2. Informó del derecho de palabra en el Núcleo de 
Decanos. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
KARINA MADRIGAL TALLADO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Prácticas Profesionales I, 
II y III, a partir del 7-7-10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MÓNICA ARIAS JIMÉNEZ 
Aprobada contratación por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Analítica, a 
partir del 22-4-10. 
 
NAYADE DOMENECH POLO 
Diferida la contratación por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Física I, a partir del 8-4-
10. 
 
FIDEL LARREAL NAVARRO 
Diferida la contratación por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Física I, a partir del 8-4-
10. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingresos y 
Concursos Universitarios según comunicación No. 
VAC-LUZ, No. 00919-10 del 1-6-10, en el cual 
recomienda la reposición del concurso de 
credenciales, para la cátedra Educación Básica y 
Formación Ética Ciudadana, a la etapa inicial de 
revisión de credenciales. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CAROLINA ARTIGAS SEGOVIA 
Aprobada la contratación como becaria académica, 
por 1 año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Simulación Numérica de Yacimiento, a 
partir del 9-2-10. 
 
ANDRY CONTRERAS CHACÓN 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por 1 año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Comunicaciones I, a partir del 9-2-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YBIS CHIRINOS PIÑA 
Diferida la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por 1 año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Química 
Orgánica, a partir del 4-2-10. 
 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 22-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OSWALDO LARREAL 
Aprobada la extensión de seis meses, sin 
financiamiento, de la beca sueldo para culminar 
estudios doctorales en Matemática Aplicada, en la 
Universidad Politécnica de Cataluña-España, del 7-2 
al 6-8-10. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 28-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAIMA RUJANO ROQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DAVID AVID SIMOES CAMPOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con una antigüedad de 3 años y 3 días, a partir del 
22-7-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL ENRIQUE CORONA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 25-3-10.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio IV, 
mención Matemática y Física, desde el 3-5 al 31-7-10 
y del 1-9 al 10-9-10. 
 
 
 
 

NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física, mención Biología, desde 
el 24-5 al 31-7 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Unidades Curriculares Historia y Geografía 
del Zulia (8 h/s) y Geografía de Venezuela (4 h/s), 
mención Básica Integral, desde el 3-5 al 31-7-10 y 
desde el 1-9 al 10-9-10. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 3 secciones de la cátedra Práctica 
Profesional Nivel I (4 horas cada uno), desde el 3-5 al 
31-7-10 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetologia Inglesa I (una 
sección 4 horas), Inglés Instrumental Nivel I (dos 
secciones, 4 horas c/u), desde el 3-5 al 31-7-10 y del 
1-9-10 al 10-9-10. 
 
EBRAHIM FARIA REYES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Comportamiento 
del Consumidor, desde el 3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 
10-9-10. 
 
MARÍA RINCÓN DE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, desde el 
3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
ÁLVARO SOTO URDANETA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Promocional, desde el 3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 10-
9-10. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estudio de Televisión, desde el 
3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 10-9-10. 
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ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, desde el 
3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales c/u, para 
el dictado de 4 cursos de la cátedra Eje Psicológico 
(Psicología del Desarrollo), desde el 3-5 al 31-7-10 y 
del 1-9 al 10-9-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
desde el 3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Morfosintaxis del 
Castellano I y II, desde el 3-5 al 31-7-10 y del 1-9 al 
10-9-10. 
 
TULIO MAVÁREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 3-5 al 31-7-
10 y del 1-9 al 10-9-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador del Comité Académico del Doctorado en 
Ciencias de la Salud, desde el 1-2-10 al 31-1-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NORMA LÓPEZ MAVÁREZ 
Aprobada la contratación, como Asesora del Área de 
Currículo, desde el 15-5 al 31-12-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, sobre la Proyección 
Presupuestaria; Subvención Año 2010, en la cual se 
especifica la situación actual y la propuesta del 

número de becas pagadas, monto de la ayuda y monto 
total pagado. Asimismo, refiere que la Subvención 
establecida por concepto de residencias es de Bs.F. 
150, para ser otorgada a 110 estudiantes, de los cuales 
actualmente, sólo gozan del beneficio 82, lo cual ha 
causado un remanente de los meses de enero, febrero 
y marzo. También solicita la aprobación del 
incremento de la subvención a Bs. 200, puesto que es 
inferior al monto asignado a la beca académica. 
2. El boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios, remitido por el Vicerrectorado 
Administrativo. 
3. El boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos, remitido por el 
Vicerrectorado Administrativo. 
4. El planteamiento de la Br. CATHERINE ALICIA 
PAZ NIÑO, sobre el estudio y evaluación de su 
problema académico, para que el Consejo de la 
Facultad de Medicina presente un informe, tomando 
en consideración los planteamientos formulados en la 
discusión del punto. 
5. El planteamiento presentado por  Soluz y Asdeluz 
relacionado con la aplicación de los 45 días continuos 
del período vacacional. Asimismo, se acordó nombrar 
una comisión de advenimiento con los sectores 
gremiales integrada por ALIX AGUIRRE, Asesora 
Jurídica de LUZ como coordinadora, DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados y el bachiller ROMER RUBIO, 
Representante Estudiantil, para que elaboren un 
informe y el mismo sea presentado en el Consejo 
Extraordinario a celebrarse el 12-7-10, a las 11:00 
am. El profesor JESÚS URBINA dejó constancia de 
su voto en contra del aplazamiento de la decisión.  La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia en 
acta que no está de acuerdo que no se haya tomado 
una decisión.    
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de traslado a la Facultad de Ingeniería 
de los siguientes trámites administrativos: constancia 
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de estudio, constancia de notas certificadas y 
constancia de buena conducta, que en la actualidad se 
realizan en Villaluz, se anexa el informe solicitado a 
la Secretaría No. 00594 de fecha 21-5-10, de la 
siguiente forma: la propuesta relativa al escenario 1 
del informe de la Secretaría: Solicitudes vía web (No. 
control de bauche-abril campus en el programa). Los 
depósitos bancarios, por concepto de arancel 
correspondiente, deberán efectuarse a nombre de 
Ingresos Propios Secretaría de LUZ, Banco 
Provincial, Cuenta Corriente No. 03020100004943. 
La planilla correspondiente al depósito bancario 
deberá ser consignada por el solicitante en la 
Secretaría Docente de cada facultad. La Dirección 
Docente recibe, clasifica las solicitudes y emite los 
documentos requeridos por facultad. Las remesas de 
documentos solicitados/facultad, serán remitidas por 
la Dirección Docente a cada Secretaría Docente. Las 
Secretarías Docentes a la vez deberán enviar a la 
Dirección Docente los depósitos bancarios 
correspondientes a cada remesa. Observaciones: Las 
Secretarías Docentes de las facultades deberán 
hacerse responsables de recibir las planillas de 
depósitos bancarios consignadas por los estudiantes, 
relacionarlas por concepto de solicitud y remitirlas a 
la Dirección Docente. La diferencia entre constancias 
emitidas y depósitos bancarios recibidos y reportados 
por las Secretarías Docentes a la Dirección Docente, 
deberían ser asumidos por algunas dependencias, en 
este caso debería ser la oficina que está haciendo la 
labor de recepción de solicitudes. 
2. La  verificación  de  la  fecha  de  ingreso   de  la 
profesora  GRACIELA  PEROZO  DE  JIMÉNEZ, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. (Se anexan los informes 
solicitados al Departamento de Nóminas No. 000201 
y de la Dirección de Asesoría Jurídica No. 210 de 
fecha 14-6-10,  los cuales indican que la profesora 
PEROZO, prestó sus servicios como miembro del 
personal administrativo y docente de la Universidad 
del Zulia en los siguientes períodos: entre el 15-2-82 
hasta el 30-11-86, como  personal administrativo; 
entre el 5-9-88 hasta el 24-4-89, como personal 
docente y de investigación, por contrato eventual; 
entre el 15-9-03 hasta el 1-10-09, fecha en la cual 
ejerce su derecho a jubilación, como personal 
ordinario docente y de investigación, asimismo 

acordó enviar a la Comisión de Jubilación, con 
carácter de urgencia, para que decidan sobre la 
solicitud de jubilación de la profesora PEROZO. 
3. El acta No. 8-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Teoría de la Organización, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la 
forma siguiente: Título Requerido: Politólogo (a) o 
Licenciado (a) en Ciencias Políticas, o Licenciado en 
Administración, o Sociólogo. Requisitos Especiales: 
1. Poseer título de Postgrado en Ciencias Políticas, o 
Desarrollo Social, o Gerencia de Empresa, o en el 
área afín a la materia objeto del concurso; 2. Tener un 
(1) año como mínimo de experiencia docente en 
Educación Superior. 
4. El acta No. 5-10 de la Comisión de Ingreso, 
(Relación de los Participantes como Docente Libres), 
sobre el caso de la profesora ASPACIA PETROU, 
para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Estética, en la Facultad Experimental de Arte. 
 
El Rector dio la bienvenida a los miembros de la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a quienes se les concedió derecho de 
palabra para plantear la problemática que les afecta 
como: infraestructura, inseguridad, mantenimiento, 
falta de personal de la biblioteca.  
 
El Decano de la Facultad, profesor IVÁN 
CAÑIZALES hizo una exposición acerca de los 
problemas que están confrontando y las necesidades 
que solicitan para darle solución a los mismos. 
 
El Rector concede derecho de palabra a miembros de 
la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales quienes solicitaron 
autorización para la contratación de personal de aseo, 
puesto que en los últimos meses la facultad ha estado 
sucia y no se encuentra en condiciones mínimas de 
salubridad para permanecer en las aulas, no se cuenta 
con la mínima condición de infraestructura, asimismo 
expusieron la problemática de inseguridad y 
transporte, exigencias mínimas para que ellos como 
estudiantes puedan permanecer en las aulas para 
escuchar clases. 
 
El Rector le dio las gracias y al mismo tiempo les 
solicitó la consignación del documento, para poder 
ser tratado en el próximo Consejo Universitario. 
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SOLICITUDES 
 
1. La comunicación de la profesora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, en la cual solicita la ratificación 
del número máximo de unidades curriculares para los 
planes de estudios, dado el vacío que al respecto 
presenta el Acuerdo 535, donde se planteó la unidad 
crédito como única variable cuantitativa de medición, 
cuando hay otras que son importantes desde el punto 
de vista pedagógico y económico, por lo que se 
acordó enviar a todas las facultades y núcleos, para 
estudio e informe, y que sea presentado en el mes de 
septiembre para ser incluido en agenda.  
2. Aprobado el permiso para el profesor JAVIER 
BASTIDAS, Director  de  la  Escuela  de  Ingeniería  
Mecánica,  para asistir  en calidad de ponente a la 
Conferencia The Internacional Associatión of Science 
and Technology for Development, en la ciudad de 
Calgary Alberta, Canadá, del 14 al 18-7-10. 
3. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
GEOMAR ARTEAGA, Director del Instituto de 
Superficies y Catálisis, de la Facultad de Ingeniería, 
para atender asuntos de índole personal, del 25-6 al 
30-7-10. 
4. Aprobado el permiso para el profesor ATILIO 
MORILLO, Director del Centro de Investigación de 
Matemática Aplicada, de la Facultad de Ingeniería, 
por motivos personales, del 17-5 al 25-6-10. (Se 
recibió en el Consejo Universitario el 28-6-10).  
5. Se acordó enviar al Rector, para estudio e informe, 
la propuesta de la Comisión de Planificación, con 
respecto a la modificación del artículo 11 de las 
Normas que Rigen las Actividades del Personal 
Docente y de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería. 
6. En relación con el planteamiento de la magíster 
LILIANA GARCÍA, sobre algunas irregularidades 
que se vienen cometiendo en el pago de su sueldo, y 
que no ha sido posible que se efectúe la corrección, se 
acordó acoger el informe presentado por el 
Vicerrectorado Administrativo, signado con el No. 
VAD-DGP-2656-10 de fecha 18-6-10, en suspender 
el descuento de “Sueldos docentes pagados de más”, 
del cual la profesora fue objeto; así como también, 
pagarle por “vía de excepción”, la diferencia de 
sueldo de tiempo convencional (5 horas) a tiempo 
completo, hasta la fecha que culminó el II semestre 

del año 2009 en el presente ejercicio, con cargo a la 
disponibilidad presupuestaria liberada por la 
profesora, a tiempo completo.   
7. Se quedó en conocimiento del  informe definitivo  
de  la  auditoría  realizada  a  los  Fondos  de  
Efectivo  2008,  del  Núcleo  Punto  Fijo,  desde el 9-
2 al 6-11-09. Asimismo, se remitió al Núcleo Punto 
fijo, para fines consiguientes.  
8. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a los Activos Fijos del 
Núcleo Punto Fijo, correspondiente al período de 
enero a septiembre 2009. Asimismo, se remitió al 
Núcleo Punto Fijo, para fines consiguientes.  
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría Académica, área Ascensos del 
Personal Docente y de Investigación, efectuada en la 
Facultad de Medicina. Asimismo, se remitió a la 
facultad para fines consiguientes.  
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de supervisión del Inventario de Semovientes en la 
Granja Experimental "Ana María Campos" en la 
Facultad de Agronomía, desde el 2-7 al 8-12-09. 
Asimismo, se remitió a la facultad para fines 
consiguiente.  
11. Quedó diferido el nombramiento de los profesores 
DANILO PATIÑO y VILMA VILORIA, como 
suplentes del jurado para el concurso de Preparadores 
de la Facultad Experimental de Arte.  
12. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MIREYA FERER, como Coordinadora por la 
Facultad Experimental de Arte ante el Consejo 
Central de Pregrado del área de Prácticas 
Profesionales. 
13. Quedó diferido el planteamiento de Siproluz 
relacionado con el período vacacional, para ser 
tratado en el Consejo Extraordinario del día 12-7-10. 
14. La solicitud del bachiller VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, sobre la incorporación de 50 unidades 
de autobuses nuevas para lograr cubrir la deficiencia 
de las mismas, así como también el cuadro con los 
resultados del censo consignado por sus respectivos 
delegados hasta la presente fecha, al respecto se 
acordó remitirlo al Vicerrectorado Administrativo 
para estudio e informe, y al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior. 
15. Aprobada la consideración del jurado propuesto, 
por la profesora VILMA VILORIA, Coordinadora de 
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Preparadores Docente y de Investigación de la 
Facultad Experimental de Arte, por asignatura para 
los concursos de credenciales de preparadores 
docente y de investigación, correspondientes a la 
Escuela de Artes Plásticas. 
16. Aprobada la planificación académica 
correspondiente al primer y segundo período del 2010 
de la Facultad Experimental de Arte. 
17. Quedó diferida la propuesta del convenio 
genérico entre esta institución y la empresa Fame 
Consultores Gerenciales, C.A. (Fameca), cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
para ser repartido a los miembros del Consejo 
Universitario, e incluirlo para la próxima sesión. 
18. Aprobado el nuevo Esquema de Seguridad de la 
Facultad de Odontología, enmarcado en el de la 
Dirección de Seguridad Integral de LUZ. 
19. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
credenciales, a medio tiempo, en la Unidad 
Académica Alimentos, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, declarada desierta. Asimismo,  se acordó 
la apertura del mismo. 
20. Diferido el informe para que el Consejo 
Universitario gestione una reglamentación interna 
para la contratación o designación de profesores 
activos en calidad de asesores en las distintas 
dependencias universitarias. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la propuesta para la transformación de la 
Unidad de Genética Médica en Instituto de 
Investigaciones Genéticas, Doctor Heber Villalobos 
Cabrera. (Se anexan los informes solicitados al 
Condes y Dgplaniluz).  Asimismo, se remitió al 
Rector para que lo tramite ante el Consejo Nacional 
de Universidades. 
22.  Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la fecha para la realización del Proceso de 
Modificación de Inscripción e Inscripción Retardada, 
del primer período 2010, de los diferentes programas 
académicos de ese núcleo, fecha sugerida: del 6 al 9-
7-10. 
23. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora NIBIS BRACHO, informando que el día 
que se reunió la Comisión nombrada por el Consejo 
Universitario, para elevar el caso de las vacaciones de 
los trabajadores al Centro de Investigación de 

Estudios Laborales, no estuvo presente en la misma, 
debido a que no le localizaron por desconocimiento 
de sus números telefónicos, y en virtud de ello, 
acordó no firmar el oficio. 
24.  Negada la solicitud de RUBÉN GONCALVES 
REVERÓN, DEYLIBETH PERNÍA BALZA, 
ALEXANDER OCANTO PORTILLO y EURO 
VILLALOBOS NAVA, sobre la reconsideración de 
la decisión dictada por el Consejo Universitario el 
25.6.10, en Punto Fijo, relacionada con el 
otorgamiento de la distinción Summa Cum Laude al 
ciudadano ROMER RUBIO FLORES, quien egresará 
en el Acto Solemne del 16.7.10, y el cual afecta a los 
graduandos del año 2010 que califican para la 
distinción Máxima Calificación. Asimismo, se acordó 
ratificar la decisión anterior, y se procederá a la 
revisión del reglamento.  
25. Diferida la propuesta del contrato entre esta 
institución y la Sociedad Mercantil Urgencias 
Médicas, C.A., para la prestación del Servicio de 
Emergencia a la Población Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, por un (1) año; para solicitar a 
la Comisión de Contrataciones, opinión acerca de esta 
iniciativa. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, sobre la designación con el 
nombre de Ingeniero ÁNGEL OCHOA, al 
Laboratorio de Física, adscrito al Departamento de 
Ciclo Básico. 
2. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de la 
Asamblea de la Facultad de Ingeniería, sobre el 
informe anual del ejercicio fiscal 2009. 
3. Se quedó en conocimiento que la doctora NELIA 
GONZÁLEZ DE PIRELA, ha sido ganadora del 
premio Anual a la Innovación Desarrollo Científico y 
Tecnológico de la Región Zulia, organizado por la 
Gobernación del Estado Zulia, convocado por la 
Secretaría de Promoción de la Educación Superior, 
gracias al producto de la investigación y publicación 
del trabajo doctoral denominado: Formación Docente 
Centrada en Investigación. Una propuesta interactiva 
para construir aprendizajes. Asimismo, se acordó 
enviar carta de felicitación.  
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la autorización para tramitar ante el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), el 
reconocimiento de las menciones de Teatro y Artes 
Audiovisuales de la Escuela de Artes Escénicas de la 
Facultad Experimental de Arte, y el aval respectivo 
para continuar la prosecución de los alumnos que se 
encuentran en dichos programas, a los fines de que se 
regularice la situación. A tales efectos, se anexan los 
soportes correspondientes. 
2. Quedó negada la solicitud de los bachilleres 
OSCAR REBOLLEDO, Vicepresidente del Centro 
de Estudiantes y XAVIER BRACHO, Consejero de 
Núcleo Punto Fijo, para que sea considerada la 
situación general que se viene dando por los paros 
escalonados a nivel de gremio profesoral, la 
suspensión de actividades por el Consejo 
Universitario los días 2 y 3, el proceso de 
modificación e inscripción retardada y reinicio de 
clases en el mes de febrero del presente año, así como 
también pérdidas de clases asociadas a otros factores 
puntuales del Núcleo, como paros escalonados 
generados por protestas de los diferentes gremios, 
cortes no programados de energía eléctrica, 
suspensión de daños en algunas de las rutas 
autobuseras.  Igualmente, solicitan por vía de 
excepción, la suspensión en la aplicación del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil 
(RR), para el segundo período 2009. 
4. Aprobada la solicitud de la Secretaría para ampliar 
la preinscripción de los nuevos ingresos CNU de las 
tres (3) carreras a seis (6). La misma se fundamenta 
en razón de optimizar los procesos de asignación 
evitando la dispersión y agotar el proceso en una 
única corrida que efectúa el Centro de Computación 
(Diticluz). 
 
 SESIÓN ORDINARIA DEL 14.7.10 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Asistió con el resto de las autoridades rectorales, a 
una reunión con los miembros de la empresa Insignia 
Móvil, quienes presentaron un proyecto para el pago 
de los Aranceles Estudiantiles a través de mensajes de 
texto, esta empresa tiene convenios con las 

operadoras de telefonía móvil y en tal sentido es una 
adaptación tecnológica que pudiera utilizar la 
universidad en aras de modernizar sus procesos. 
Todavía está en fase de exploración, no se ha 
convenido nada, hasta que se analice el proyecto por 
parte de la Secretaría y del Vicerrectorado 
Administrativo, para luego traerlo para la firma del 
convenio correspondiente. 
2. Informó que en la reunión del Consejo Superior de 
Fundadesarrollo, se estudió a nivel de la Comisión de 
Presupuesto lo referido a la estructuración del 
anteproyecto del presupuesto, el cual tiene como 
novedad el hecho de que se han escuchado todos los 
actores que en él tienen inherencia, es decir, todos los 
elementos que están como rubros del presupuesto, 
han sido consultados y se han escuchado sus 
propuestas en cuanto al monto al que ellos se refieren 
para el año 2011, vale decir las facultades y núcleos  
por informes de cada decano y las unidades 
descentralizadas y centralizadas que tiene la 
universidad. Se contó con la presencia de los gremios,  
la Federación de Centros Universitarios y organismos 
gremiales con miras a hacer del anteproyecto de 
presupuesto, un presupuesto participativo. 
3. Asistió a la cena de la conferencia de la Asociación 
de Comerciantes Industriales del estado Zulia, cuyo 
conferencista fue el doctor TEODORO PETKOFF, 
conversando sobre política y economía, y dio a 
conocer cómo va el proyecto político que se 
desarrolla en los sectores a los cuales él pertenece. 
4. Informó que asistió a una reunión con los 
diputados ARCADIO MONTIEL, SAÚL 
CASTELLANOS  y los profesores NEMESIO 
MONTIEL, DAVID SÁNCHEZ, WERNER 
GUTIÉRREZ, RAFAEL MARTÍNEZ, Director de 
los Servicios Médicos Odontológicos y los familiares 
del bachiller MORGAN GONZÁLEZ, con miras a 
formalizar un programa de atención al bachiller 
GONZÁLEZ quien resultó prácticamente inválido a 
raíz de los últimos acontecimientos, falleciendo un 
ciudadano en los predios de la universidad. En la 
reunión se acordó coordinar acciones para promover 
una ayuda al bachiller, entre ellos está el hecho de 
que se le va a proveer del tratamiento permanente; 
mensualmente se le entregarán los medicamentos; se 
le otorgará una ayuda de 1.000,00 bolívares fuertes 
mensuales, con cargo al convenio con la empresa 
Pepsi-Cola, la cual provee anualmente a la institución 
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para becas fundamentalmente y para estos propósitos; 
garantizarle una cesta alimentaria mensual por parte 
del Comedor Central. De igual manera, el diputado 
ARCADIO MONTIEL y el profesor NEMESIO 
MONTIEL, solicitarán a la Alcaldía del Municipio 
Mara para que a través de un Centro de Diagnóstico 
Integral, le den las terapias que le correspondan para 
contribuir a su recuperación. También indicó que lo 
más costoso es la construcción de una habitación 
acondicionada, y de esto, está encargada la profesora 
DINAH BORMBERG, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, que conjuntamente con la 
Facultad de Ingeniería, están haciendo el 
levantamiento en este sentido, por lo que espera que 
Rectoría, a través de la partida de imprevistos que 
tiene habilitada para estas circunstancias, pueda hacer 
la construcción de esa habitación. 
5. Asistió al homenaje del Liceo Rafael María Baralt, 
en el marco del Bicentenario del Natalicio de Rafael 
María Baralt, organizado por la Fundación Baralt, 
conjuntamente con la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la entrega de la Orden Antonio 
Borjas Romero, a los egresados de las promociones 
doctores RAÚL CUENCA, RAMÓN SOTO, 
VENANCIO HERNÁNDEZ e IDELFONSO 
VÁSQUEZ, de la Facultad de Medicina, y para la 
doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA, acto 
emotivo y  conmovedor en las palabras de la doctora 
EVELINA FONSECA. 
6.  Hizo referencia a lo publicado en prensa y en las 
televisoras, sobre la investigación ordenada por el 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, sobre el manejo que ha hecho la 
universidad con los recursos de los Fondos, y está 
referido solo a las cinco universidades autónomas. La 
Vicerrectora Administrativa, conjuntamente con los 
miembros de la Dirección General de Planificación 
Universitaria, está haciendo todos los preparativos del 
informe relacionado con esto, la cual requiere una 
investigación que data desde el año 1970, según lo 
que informa el Ministro, por lo que habrá que ver si 
hay elementos que permitan llevar a cabo la 
investigación. Por otra parte, dejó claro que hay 
universidades que tienen varias modalidades en 
cuanto al manejo de los fondos y la modalidad 
nuestra no incluye a lo que hace referencia el 
Ministro: “las autoridades universitarias 
conjuntamente con las fundaciones privadas y 

asociaciones civiles han tomado esos recursos (los 
que envía el gobierno para los fondos) para la compra 
de bienes inmuebles, depositarlos en la banca 
internacional y comprar clínicas privadas”. 
Igualmente informó que las autoridades universitarias 
no manejan los recursos del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Profesorado de la Universidad del 
Zulia, éste tiene su directiva que es quien maneja esos 
recursos. Por demás está decir que éste Fondo no ha 
adquirido clínicas privadas y tampoco ha comprado 
bienes inmuebles, lo que sí es cierto, es que tiene 
depositado recursos en la banca internacional, y la 
razón es la siguiente: la reproducción del dinero está 
en función de colocaciones y de donde se ganen los 
mayores intereses. Asimismo, los estatutos del Fondo 
señalan que la universidad recibirá no menos del 50% 
de la utilidad que se genere en el año fiscal anterior, 
por lo tanto, la universidad no recibe más que eso, y 
sólo lo ha recibido en los últimos cuatro años, dos 
años cuando era Vicerrector Administrativo y los dos 
años que llevó en la Rectoría. Se está cuantificando el 
monto, el cual está en el orden de 30 millones  de 
bolívares. Índico, que responsablemente tenemos que 
rendir cuentas de lo que se ha hecho con ese dinero, y 
financieramente la universidad lo destina para fines 
que están vinculados con los pensionados y jubilados 
de la institución y no ha sido usado en toda su 
magnitud, sino para el fin que se ha aplicado, salvo 
un millón de bolívares que se destinó para la 
construcción de la sede de Atención al Adulto Mayor, 
en este caso la universidad tendrá que rendir un 
informe. Señaló también que le hubiese gustado, pero 
lamentablemente no está presente la Representante 
del Ministro de Educación Superior, porque estas 
cosas tienen que ser tratadas por los canales previstos 
en la Ley, si el Ministro tiene observaciones que 
hacer, el cuenta con el escenario del Consejo 
Nacional de Universidades y la Ley de 
Universidades, y no hablar de fiscalía ni de 
contraloría, primero hay que cubrir instancias de  tipo 
administrativo que tiene prevista la relación Estado-
Universidad, y sin embargo se ha obviado, 
manejando un estado de confrontación en el cual la 
universidad no va a caer, se deben utilizar los canales 
regulares, donde exista fluidez de la información, 
previa a cualquier determinación de orden punitivo, 
por acciones en las cuales haya actuado o de acciones 
que se hayan llevado a cabo en el manejo de los 
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recursos, esa es la forma constructiva que debe privar 
en un escenario de la altura del Ministro de 
Educación Universitaria. Por otro lado, recalcó que se 
tiene serias observaciones en cuanto a este proceder, 
la naturaleza de cada fondo es distinta, hay 
universidades que tienen en sus estatutos de los 
fondos, el que si pueden realizar operaciones 
mercantiles, y los estatutos de LUZ no tiene esa 
previsión. Igualmente índico, que aunque no es lo que 
aparece, pero el Ministro ha mencionado el caso 
Colorama, por lo que también se ha preparado un 
informe al respecto. Se realizará una reunión con los 
miembros de la comisión de sustanciación, nombrada 
por el Consejo Universitario, para ver cómo está ese 
caso, cuyo plazo vence el próximo viernes. El 
informe está casi terminado para ser tratado en el 
próximo Consejo Universitario, pero en tal caso, se 
adelantará para dar a conocer el informe a la 
comunidad. El Ministro había ordenado la 
paralización de los trabajos, se le dieron unos toques 
finales al edificio, que de acuerdo a la negociación 
tenía que ser recibida por la universidad, está todo 
paralizado, se ha querido sacar eso como un 
detonante. En la medida en que este proceso vaya 
andando, se mantendrá informados a los miembros 
del Consejo Universitario. 
7. Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento 
de los profesores SANTOS COLL, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; PABLO 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ingeniería y el 
Maestro LUIS CASTILLO. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que asistió a la reunión del anteproyecto 
de presupuesto, conjuntamente con el Rector y los 
miembros de la Dirección General de Planificación 
Universitaria. Asimismo, fue presentado ante el 
Comité de Presupuesto, que por primera vez se 
amplió, con la invitación de los gremios, quienes 
presentaron observaciones en lo que tiene que ver con 
salud; los estudiantes lo que tiene que ver con las 
unidades de transporte estudiantil y el incremento de 
las becas, por lo que fue considerado e incorporado al 
proyecto de presupuesto. 

2. Asistió al homenaje del Liceo Rafael María Baralt, 
enmarcado dentro del Bicentenario del Natalicio de 
Rafael María Baralt; a la asamblea en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales para la presentación 
de la situación presupuestaria que se ha venido 
haciendo, fue provechosa porque hicieron aportes 
importantes para la distribución presupuestaria; 
acompañada de la Vicerrectora Académica y de la 
Secretaria, asistió al acto de instalación del 1er. 
Seminario Internacional de Integración 
Latinoamericana “Desde Abajo”, coordinado por el 
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, y 
contó con la asistencia de varias universidades de 
Latinoamérica; al conferimiento de la Orden Doctor 
Antonio Borjas Romero, a varias promociones de la 
Facultad de Medicina así como también para la 
doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA. 
3. Informó que no han ingresado los recursos 
correspondientes del mes de julio, se han estado 
haciendo las gestiones para lograr que los recursos 
bajen a la institución, pero hasta ahora no se ha 
logrado obtener fecha cierta de su llegada, se 
continúa a la expectativa de que esos recursos 
ingresen y se comiencen a efectuar los pagos 
correspondientes. 
4. En cuanto a la rendición de cuentas informó que el 
caso de la ejecución del presupuesto 2009, todavía 
hay unas dependencias y unas escasas facultades que 
no han terminado de rendir el mes de noviembre que 
fue el último, falta la Facultad de Medicina, el 
Postgrado de Odontología, la Facultad Experimental 
de Arte, a la cual le devolvieron el último mes para 
hacer algunas correcciones. Es importante tener esa 
información porque hay que rendir en los estados de 
ejecución presupuestaria trimestral que estamos 
presentando. En relación con el ejercicio fiscal 2010, 
informó que las rendiciones se están poniendo al día, 
y de hecho todas las facultades que recibieron el mes 
de enero ya rindieron, inclusive a la Facultad de 
Agronomía se le entregó enero, febrero y marzo los 
cuales ya están rendidos, por lo que felicitó al Decano 
WERNER GUTIÉRREZ. Las facultades de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Ingeniería y Humanidades y 
Educación, tiene rendido enero y febrero, el resto de 
las facultades tienen rendido enero y a las que se les 
entregó febrero y lo ejecutaron ya rindieron febrero y 
las que cerraron en cero  aparecen sin movimiento, de 
tal forma que vamos a seguir insistiendo para que nos 
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pongamos al día y podamos reflejar  estas rendiciones 
en los estados de ejecución trimestral que se están 
presentando. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la reunión de la Junta Directiva de 
Fundadesarrollo; a la presentación del proyecto de 
Evaluación Organizacional de la Secretaría de LUZ,  
al personal del Centro de Documentación 
Información y Archivo y al personal de la Comisión 
Prueba LUZ; participó en las mesas de trabajo del 
Nuevo Sistema de Admisión Universitario y 
Desempeño Estudiantil, realizado en el estado Falcón, 
y estuvo representada por los profesores ALCIDES 
MACHADO, Director Docente y JAIME 
PRINCIPAL. 
2. Asistió a la misa de acción de gracias con motivo 
del 37 Aniversario de la Facultad Experimental de 
Ciencias, visitó la Facultad Experimental de Arte, 
especialmente la Secretaría Docente, área de 
competencia de la Secretaría. 
3. Informó que por autorización del Consejo 
Universitario, se tramitó ante el Consejo Nacional de 
Universidades, los programas de Teatro y Artes 
Audiovisuales, de la Facultad Experimental de Artes, 
pero los programas no fueron recibidos por cuanto 
faltó el anexo del proyecto de factibilidad de creación 
para la facultad.   
4. Asistió a la instalación del Seminario Internacional 
de Integración Latinoamericana “Desde Abajo”; al 
Acto Académico de entrega de la Orden “Dr. Antonio 
Borjas Romero”.  
5. Informó que se inició el proceso de 
preinscripciones en LUZ 2010, y tendrá una duración 
de dos meses. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que la Vicerrectora Académica se 
encuentra en Caracas, en la VIII Reunión Nacional de 
Currículo y el II Congreso Internacional de Calidad e 
Innovación en la Educación Superior, donde serán 

discutidos los siguientes temas: Integración Nacional, 
Regional e Internacional del Currículo, Innovación en 
Educación Superior, Desarrollo Curricular, 
Evaluación, Acreditación y Calidad de la Educación 
Superior; también asistirá al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos. 
2. Asistió al Programa A 8 Columnas, en el cual se 
planteó la problemática presupuestaria de la 
universidad y su incidencia en la academia; a la 
presentación del pago de aranceles estudiantiles, a 
través de mensajes de texto; a la reunión con el 
Comité del Plan de Presupuesto 2011; al homenaje 
del Liceo “Rafael María Baralt”, en el Bicentenario 
del Natalicio de Rafael María Baralt; a la instalación 
del I Seminario Internacional de Integración 
Latinoamericana “Desde Abajo”;  al acto solemne de 
entrega de la Orden “Antonio Borjas Romero” de la 
Facultad de Medicina, así como también para la 
doctora MARÍA JOSÉ FERRER MEDINA.    
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-10 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MADRID BURY 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Zootecnia, a partir del 18-1-08. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Química Inorgánica, a partir del 14-4-10. 
 
EDGAR ALI MOLINA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Química General, a partir del 14-4-10. 
 
IRIS CASTILLO RIVERO 
Diferida designación como Jefa del Departamento de 
Preescolar, a partir del 8-7-09. 
 
MARIBEL VILORIA NARVÁEZ 
Diferida designación como Jefa del Departamento de 
Biología, a partir del 14-6-10.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALISBETH FUENMAYOR BOSCÁN 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología Clínica del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 5-4-10.  
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Diferida designación como Jefa del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, a partir del 30-4-10. 
 
BELKIS FUENTES MONCADA 
Diferida designación como, Jefa de la cátedra de 
Metodología y Estadística General del Departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 12-3-10.  
 
HAZEL ESTER ANDERSON VÁSQUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia Infantil de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 26-10-09. 
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Dietoterapia del Adulto de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 26-10-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELVIN ANDRADE GOVEA 
Aprobada designación como Secretario del Consejo 
Académico, a partir del 22-2-10. 
 
YLSE DURÁN GARCÍA 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Humanidades y Educación,  a partir del 
28-1-10. 
 
HERMODAMAUT NAVA 
Aprobada designación como Coordinador del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 3-6-10.  
 
 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 10-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Ingles. 
 
Voto negativo de la doctora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Historia de la Filosofía Política. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, para la 
cátedra área: Unidad Académica: Mecánica Clásica 
en el Área de Física I; asignaturas: Física I, 
Laboratorio de Física I y Mecánica.  
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Unidad Académica Alimentos: asignaturas: 
Química I, Química II, Química Orgánica y electivas 
en el área de Alimentos. 
 
El doctor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejó constancia 
de su voto salvado.  Quien suscribe, doctor MERLIN 
ROSALES AIZPURÚA, decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, dejó constancia de mi voto 
salvado en cuanto a las bases de concurso para 
proveer un becario académico para el Área de 
Alimentos de la Facultad Experimental de Ciencias, 
Acta No. 10-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 14-7-10, puesto que el título que se 
sugería era Licenciado en Química o Ingeniero 
Químico con título de IV Nivel en el área de Química 
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o de Tecnología de Alimentos y se incluyeron 
Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos y 
Licenciado en Nutrición y Dietética. Esto se 
fundamenta en que estas bases de concursos son para 
proveer un cargo de profesor en el Área de Alimentos 
(Profesional Específica) para el Departamento de 
Química de la FEC, y aunque los Médicos 
Veterinarios, Ingenieros Agrónomos y Licenciado en 
Nutrición y Dietética tienen conocimientos sólidos en 
los contenidos relacionados con el Área de 
Alimentos, el profesional que ingrese debe tener 
además conocimientos profundos relacionados con 
mecanismos de reacciones orgánicas y de allí que la 
asignatura Química Orgánica es colocada como una 
de las materias objeto de concurso, porque además 
podrá ejercer la docencia en esta materia. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad Ingeniería, deja constancia de su voto 
negativo. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Geometría.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área Facilidades de Superficie. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Costos Industriales; área 
Gerencia; área Estadística I; área Computación 
Aplicada; área: Plantas Industriales; área: 
Investigación de Operaciones II; área: Investigación 
de Operaciones I. 
 
El doctor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, dejó constancia 
de su voto salvado: Quien suscribe, doctor MERLIN 
ROSALES AIZPURÚA, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quiero dejar constancia de 
mi voto salvado en cuanto a las bases de concurso 

para proveer un becario académico para el área 
Estadística I, de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al Acta No. 10-10 de la Comisión de 
Bases de Concurso, de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 14-7-10, puesto que el título 
requerido es Ingeniero Industrial y considero que 
debe incluirse el título de Licenciado en Matemáticas, 
quienes tienen formación en esta área. Además, al ser 
el cargo para un becario académico debe haber un 
plan de formación que complemente al participante 
en el área citada. 
 
Voto negativo del ingeniero MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, en 
las bases de concurso del área Computación 
Aplicada.  
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 29-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERALDINE MORALES SNEYDER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-10.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JUDITH RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-10.  
 
GABRIEL AGUILAR OLAVES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLGA ROSSI MATUTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-10. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-10.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CÉSAR ÁLVAREZ AROCHA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-10. 
 
JESÚS SALOM CRESPO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-09. 
 
IGNACIO ROMERO HIDALGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
REYES ENRIQUE FERRER PELEY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-5-10. 
 
RICARDO CÁRDENAS FERNÁNDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 5 meses y 28 días, a partir del 23-
11-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARIANA FERNÁNDEZ REINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-10.  
 
ATILIO MARTÍNEZ LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-09.  
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YELITZA MARCANO AULAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-6-10.  
 
HEUMARO OLIVARES VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-10.  
 
ROSARIO GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-10. 
 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta  No. 13-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
BITELIO MORALES NAVA 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Programas 
Reproductivos, a partir del 6-5-10. 
 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA GUTIÉRREZ VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación por un año, como becaria 
académica, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la asignatura Abastecimiento de Agua y Recolección 
de Residuos Líquidos, a partir del 26-11-09. 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 7 al 25-6-10. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano, desde el 7-9 
al 20-11-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proceso Docente III, desde el 9-
7 al 31-7-10. 
 
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 
Bioquímica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para las siguientes cátedras: 
Termodinámica II, Generación de Potencia y Física 
II. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la profesora 
NATALIA SÁNCHEZ, para exponer la propuesta de 
pacificación del país llevada adelante por el Centro de 
Estudios Sociológicos y Antropológicos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-10 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, para remitirla a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, anexando 
comunicación del CU. 00153-07 de fecha 19-1-07, 
relacionada con la fecha de efectividad de los 
cambios de dedicación del profesor LUIS 
LOSSADA, de la Facultad de Ingeniería.  
 
El decano MARIO HERRERA, deja constancia de su 
intervención: Diferir lo que dijo la Directora de 
Asesoría Jurídica en varias cosas: 
1. La facultad no actuó de manera apresurada porque 
hay una previsión del Consejo Universitario, donde 
dice que siempre y cuando estén o no estén 
involucrados recursos adicionales para un cambio de 
dedicación, se puede aprobar a partir de la fecha que 
lo solicita el personal docente, es decir, actuamos 
ajustados a la normativa vigente en este momento. 
2. De manera voluntaria el profesor hizo la solicitud 
de su cambio de dedicación descendente, no es culpa 
de la facultad que la Comisión de Cambios de 
Dedicación no haya devuelto de manera oportuna. Lo 
que extraña, y por eso hago la observación, es porque 
entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, diez 
meses después, es cuando los miembros de la 
Comisión le participa que esa situación lo perjudica a 
él, no fue la facultad quien obligó al profesor a 
solicitar su cambio de dedicación descendente, él lo 
hizo de manera voluntaria, cual es el problema?, Que 
probablemente lo que faltó fue la notificación cuando 
se tomó esa previsión por una resolución del Consejo 
Universitario al Departamento de Nómina, para que 
pudiera procesar esos cambios de dedicación sin la 
aprobación del Consejo Universitario, pero no es 
imputable en todo caso a la facultad, ciertamente la 
facultad le asigna porque está la previsión del 
Consejo Universitario de que es posible, su carga 
como tiempo convencional, el departamento al cual él 
está adscrito, pero no hay posibilidad, por lo que cree 
que este tipo de situaciones es importante que se 
profundice en el tema para poder emitir una opinión.  
Hay un planteamiento de tipo institucional y otro que 
es de parte del docente, por lo que no tiene ningún 
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inconveniente en que eso se dé, lo que es importante 
es que realmente se vea cómo se protege a la 
institución para futuras oportunidades. 
 
2. El informe presentado por la profesora MARÍA 
EUGENIA FERNÁNDEZ, Directora del Cielda, 
relacionado a dos casos puntuales relativos a un 
profesor jubilado que aspira a concursar en LUZ y a 
su posible ubicación, para repartir el informe a los 
miembros del Consejo Universitario.  
3. El acta No. 5-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso 
del profesor ANTONIO LUIS DEL VALLE 
BAYONA, del concurso de credenciales, de la 
Facultad de Ingeniería, para repartir el informe 
emitido por el Cielda, a los miembros del Consejo 
Universitario.  
4. La comunicación del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, relacionada con la Proyección 
Presupuestaria;  Subvención Año 2010, en la cual se 
especifica la situación actual y la propuesta del 
número de becas pagadas, monto de la ayuda y monto 
total pagado. Asimismo, refiere que la subvención 
establecida por concepto de residencias es de Bs.F. 
150, para ser otorgada a 110 estudiantes, de los cuales 
actualmente, sólo gozan del beneficio 82, lo cual ha 
causado un remanente de los meses enero, febrero y 
marzo, se solicita la aprobación del incremento de la 
subvención a Bs. 200, ya que la misma es inferior al 
monto asignado a la beca académica. 
5. El boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios. 
6. El boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos. 
7. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la empresa Fame Consultores 
Gerenciales, C.A. (Fameca), cuyo objetivo es 
fomentar entre ellas relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, para designar 
una comisión coordinada por la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica e 
integrada por MODESTO GRATEROL, Director de 
Relaciones Interinstitucionales y el ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para realizar una revisión a la propuesta 
del convenio. 

8. El acta No. 12-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor FIDEL 
LARREAL NAVARRO, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
9. El planteamiento relacionado con la aplicación de 
los 45 días continuos del período vacacional, para 
solicitar a los miembros de la Comisión Paritaria de 
Seguimiento, en el marco de la reunión de la  
Normativa Laboral para la rama de la Educación 
Superior de Venezuela de Empleados y Obreros,  su 
calificada opinión en torno a la solicitud formulada 
por Asdeluz y Soluz, organizaciones gremiales que 
hacen vida en esta Superior Casa de Estudios relativa 
al fraccionamiento de los 45 días de vacaciones 
colectivas, acordados en la Convención Colectiva de 
Trabajo, suscrita en el marco de la Reunión 
Normativa Laboral, entre el Ministerio para el Poder 
Popular para la Educación Universitaria y la 
Federación Sindical de Trabajadores Universitarios 
de Venezuela (Fetrauve) y los sindicatos adherentes 
que amparan a empleados del sector universitario de 
la siguiente forma: 35 días entre los meses de agosto-
septiembre, iniciándose el 1 de agosto de 2010 y los 
10 días restantes que se sumarian al asueto navideño.  
10. El planteamiento de Soluz, relacionado con el 
cumplimiento de algunas cláusulas que debe cumplir 
la universidad con el personal obrero, para darle igual 
tratamiento que el punto anterior. 
11. El planteamiento de Siproluz, relacionado con el 
período vacacional. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, en el cual se declara inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto por el participante HUGO 
BARBOZA, de la Facultad Experimental de Arte, por 
no cumplir con los requisitos procedimentales, sobre 
la apelación presentada en el concurso de oposición, a 
medio tiempo, para la cátedra Técnica de la Danza 
Contemporánea, de la Escuela de Artes Escénicas y 
Audiovisuales. 
2. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, en el cual se declara sin lugar el recurso de 
reconsideración interpuesto por la participante 
VANESA VALERIA MARCANO DOMÍNGUEZ, 
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en contra de la decisión emanada del Consejo 
Universitario del 11-11-09, mediante la cual declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto en 
contra del veredicto del jurado evaluador del 
concurso de credenciales para proveer un becario 
académico, a dedicación exclusiva, para la asignatura 
Facilidades de Superficie, de la Escuela de Ingeniería 
de Petróleo de la Facultad de Ingeniería y en 
consecuencia se ratifica como ganador al participante 
Julio Morillo. El profesor JESÚS URBINA, 
Representante de los Profesores, dejó constancia de 
su voto negativo. 
3. El acta No. 12-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora NAYADE 
DOMENECH POLO, a medio tiempo, para el dictado 
de la cátedra Física I, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 8-4 al 8-10-10.  
4. El informe de la Comisión de Ingreso del Personal 
Docente y de Investigación, acta No. 12.10, donde 
declaran desierto el concurso para el dictado de la 
asignatura Laboratorio de Química Orgánica, a 
tiempo completo, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en consecuencia se autoriza nuevamente la 
apertura y publicación del citado concurso.  
5. El informe de la Comisión de Contrataciones de 
Obras Bienes y Servicios de  LUZ, sobre la propuesta 
del contrato entre esta institución y la Sociedad 
Mercantil Urgencias Médicas, C.A., para la 
prestación del Servicio de Emergencia a la Población 
Estudiantil de la Universidad del Zulia, por un (1) 
año, y se autoriza al Rector para suscribirlo.  
6. El informe de recomendación para la dotación de 
uniformes del personal obrero de esta institución. (Se 
anexa el informe solicitado al Vicerrectorado 
Administrativo), y en consecuencia se aprobó: 1) 
Otorgar la adjudicación para el suministro de 
uniformes a la empresa Representaciones Ledor, C.A. 
2) Otorgar la adjudicación para el suministro del 
calzado a la empresa Botas Tractor, C.A. 3) 
Incorporar al contrato que se elabore para cada 
empresa, en razón a la irregular situación financiera y 
presupuestaria del presente ejercicio fiscal 2010, lo 
establecido en el artículo 94 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones que a la letra dice: “En las 
modalidades de Selección de Contratistas previstas en 
la Ley de Contrataciones Públicas, que se realicen 
dentro de un mismo ejercicio fiscal, sin contar con la 

totalidad de la disponibilidad presupuestaria, se 
aplicará la modalidad correspondiente a la totalidad 
de la actividad a contratar, adjudicando el monto 
total, pero contratando y ejecutando únicamente la 
porción de su totalidad, que cuente con disponibilidad 
presupuestaría, estando condicionada la ejecución del 
monto restante a la obtención de la certificación de la 
existencia de los recursos presupuestarios. En caso 
que el órgano o ente contratante no obtenga los 
recursos para formalizar la contratación por el resto 
de la actividad adjudicada, no se generará ningún 
derecho a favor del beneficiario de la adjudicación”.  
7. El Consejo Universitario quedó en conocimiento 
del informe presentado por la Facultad de Medicina, 
sobre el planteamiento de la bachiller CATHERINE 
ALICIA PAZ NIÑO de su situación académica, y 
acordó recomendar al Consejo de Facultad, se 
apliquen las sanciones disciplinarias 
correspondientes. Igualmente, se acordó informar a la 
bachiller PAZ NIÑO, que su solicitud no procede en 
virtud de lo indicado en el informe presentado por la 
Facultad de Medicina. 
8. El informe emanado por la Comisión de Ingreso 
del Personal Docente y de Investigación, Acta No. 5-
10, y en consecuencia se aprueba el pase de auxiliar 
docente a auxiliar docente con derecho a escalafón, 
de la profesora ELSY ARENAS DAVILA, de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
El Rector informó que la Vicerrectora Académica lo 
representará en la fiscalía para atender reunión 
relacionada con los manejos de los Fondos de la 
institución.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
JANETH HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir 
del 2-12-09. 
2. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia del profesor 
OSWALDO VALE OVIEDO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a partir del 4-2-10. 
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3. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
CAROLINA URDANETA BOSCÁN, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 17-3-10. 
4. Aprobada la planificación académica  del primer 
período 2010 del Departamento de Matemática de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
5. Se quedó en conocimiento del informe sobre las 
actividades desarrolladas por la Comisión de 
Ambiente, con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio. 
6. Aprobado el nombramiento del jurado del trabajo 
de ascenso a la categoría de asociado del profesor 
VÍCTOR CARREÑO, de la Facultad Experimental 
de Arte, Identidades Portátiles: Imaginarios de Viajes 
y Fronteras, quedando conformado por los 
profesores: MANUEL ORTEGA como coordinador, 
STEVEN BERMÚDEZ, ELSY ZAVARCE y 
EMPERATRIZ ARREAZA, como suplente. 
7. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para un cargo en el 
Área de Orientación, de la Escuela de Artes Plásticas, 
quedando conformado por los profesores: MARÍA 
EUGENIA NAVARRO como coordinadora, 
RÉGULO PACHANO, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y MARÍA DOLORES DÍAZ, como 
suplente. 
8. Aprobado el nuevo formato de la planilla para la 
solicitud de beca estudiantil, conjuntamente con los 
requisitos,  propuesta por el equipo de trabajadores 
sociales del programa Becas, de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles (Didse). 
9. Aprobado el pago de un  bono, para los profesores 
que impartirán el Curso Intensivo agosto-septiembre 
2010, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, así 
como al personal administrativo y obrero, que 
servirán de apoyo al mismo, el pago será con cargo 
del Fondo de Reinyección 2010 de esa Facultad, 
(según VAD-2965 de fecha 9-7-10, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 10). 
10. Aprobada la apertura  de los curso de verano, año 
2010, de la Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la no renovación del contrato a 
medio tiempo, en la cátedra Geología I, para la 
profesora THATIANA CRIS QUINTERO, ya que 
venció el 25-3-10, y en el concurso de oposición 

abierto con la disponibilidad presupuestaria de la 
profesora QUINTERO, resultó ganadora otra 
persona. 
12. Aprobada la solicitud de los profesores 
MARIELA ARRIETA, CARLA BATTIGELLI y 
GUSTAVO BOSCÁN, sobre la reconsideración del 
Acuerdo 583 y se les permita ascender a la categoría 
de profesor asociado, tomando en consideración el 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) como 
documento suficiente para ascender. 
13. Se quedó en conocimiento del  informe  definitivo  
de  la  auditoría  realizada a la Prima de Grado 
Académico para el Personal Administrativo de Apoyo 
y Obrero. Asimismo, se acordó enviar a la dirección 
de Recursos Humanos y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
14. Se quedó en conocimiento del  informe  definitivo 
de la Evaluación de la Ejecución del Proyecto 
Operativo del Centro de Investigaciones de 
Matemática Aplicada (Cima), efectuada en la 
Facultad de Ingeniería. Asimismo, se acordó enviar a 
la Facultad de Ingeniería, para fines consiguientes. 
15. Se quedó en conocimiento del  informe  de los 
resultados obtenidos del seguimiento efectuado al 
informe Dailuz A-0133-09 de fecha  29-6-09, 
correspondiente a la auditoría practicada en la 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
(Didse). Asimismo, se acordó enviar a la Dirección 
de Desarrollo y Servicios Estudiantiles (Didse), para 
fines consiguientes.               
16. Se quedó en conocimiento del informe  final de la 
auditoría practicada al Consejo Central de Extensión, 
en la evaluación de las operaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras, realizadas por la 
Universidad del Zulia, con los recursos transferidos 
por la Gobernación del estado Zulia, para la ejecución 
del Programa de Formación Adiestramiento, 
Habilitación Ocupacional Dr. Francisco Ochoa, 
correspondiente a la III Cohorte. Asimismo, se 
acordó enviar al Vicerrectorado Académico.                               
17.  Se quedó en conocimiento del  informe  
definitivo  de  la  auditoría  realizada  a los Fondos de 
Efectivo 2008-2009, pertenecientes a la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra). Asimismo, se acordó enviar 
al Vicerrectorado Administrativo y a la Dirección de 
Infraestructura, para fines consiguientes. 
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18. Aprobada la programación académico - 
administrativa del curso de verano 2010, del Núcleo  
Costa Oriental del Lago. 
19. Negada la incorporación de la profesora 
ÁNGELA VASILE, como Presidenta de la Seccional  
Apuz-Feda, para participar en las sesiones del 
Consejo Académico. 
20. En relación con la solicitud del bachiller ROMER 
RUBIO, para discutir la actual aplicación y vigencia 
del Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, y propone la modificación de parte de su 
articulado, dirigida a la adecuación de las normas 
universitarias a las nuevas realidades académicas, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria e 
integrada por las doctoras MARY CARMEN 
RINCÓN, Representante de los Decanos y LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, el bachiller MOISÉS 
MONTILLA y ROMER RUBIO, Representantes 
Estudiantiles, así como remitir a las comisiones de 
Currículo y de Alzada, de cada facultad y núcleo, 
para realizar un anteproyecto de reglamento, para ser 
traído al Consejo Universitario para su discusión y 
aprobación. 
21. En relación con la solicitud de la Secretaría, sobre 
el levantamiento de sanción inmediata al artículo 26 
del Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, por ser contrario a las normas 
constitucionales y a las previstas en una ley orgánica 
que hacen imposible su aplicación, así como también, 
la revisión de las normas contenidas en el 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, a los fines de examinar su alcance y 
adecuar su texto a la Constitución Nacional y leyes 
vigentes, se acordó designar una comisión coordinada 
por la doctora MARLENE PRIMER GALUÉ, 
Secretaria e integrada por las doctoras MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología y LILIAM GONZÁLEZ, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario, el 
bachiller MOISÉS MONTILLA y ROMER RUBIO, 
Representantes Estudiantiles, así como remitir a las 
comisiones de Currículo y de Alzada, de cada 
facultad y núcleo, para realizar un anteproyecto de 
reglamento, para ser traído al Consejo Universitario, 
para su discusión y aprobación. 

22. Se acordó acoger el informe de recomendación de 
la Comisión de Obras, Bienes y Servicios, en la cual 
declara desierto el proceso de concurso abierto, CA-
05-2010 con apertura diferida para la contratación del 
Servicio de Suministro de Materiales de Oficina y 
Docencia. En consecuencia, se autoriza el proceso de 
concurso cerrado, se extiende por tres (3) meses a las 
facultades, núcleos y dependencias, para realizar las 
compras de material de oficina y docencia hasta el 
30-10-10. 
23. Se acordó remitir al Consejo Central de 
Postgrado, para estudio, el informe presentado por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, solicitado por el 
Consejo Universitario, en reunión del 2-6-10, según   
CU.02161-10  de fecha 3-6-10, relacionado con la 
modificación parcial del artículo 83 del Reglamento 
de Estudios para Graduados de la Universidad del 
Zulia, para que se simplifique el procedimiento de 
autorización para la participación de profesores 
invitados o contratados en los programas de 
postgrados. Asimismo, se acordó enviarlo a todos los 
miembros del Consejo Universitario.  
24. Se quedó en conocimiento del anteproyecto de 
Presupuesto 2011. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción al lapso de la 
renovación de la participación de los docentes libres 
aprobados en las sesiones del Consejo Universitario, 
de fechas 16-6-10 y 7-7-10, dado que por error 
involuntario del Consejo Académico, fueron 
aprobados hasta el 31-12-10, siendo lo correcto hasta 
el 31-7-10. 
27.  Aprobada la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, para dejar sin efecto la 
participación como docente libre del profesor 
SANTIAGO SALVADOR BARBERO, aprobado por 
el Consejo Universitario el 16-6-10, quien por 
motivos personales no podrá trasladarse al país para 
dictar la asignatura Dirección de Sonido, en la 
Escuela de Artes Escénicas, para lo cual se solicitó la 
referida participación. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferida la propuesta de Pacificación del 
País, llevada adelante por el Centro de Estudios 
Sociológicos y Antropológicos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, la cual se llevará a 
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los integrantes de la Asamblea Nacional, a elegirse el 
26-9-10. 
2. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 17 al 23-7-10, 
motivado a una intervención quirúrgica que le fue 
practicada y requiere una semana más de reposo, 
asimismo solicita la designación de la doctora 
MARÍA CRISTINA GARCÍA, como Decana 
encargada de esa Facultad, durante el lapso antes 
citado. 
3. Aprobado el nombramiento de los representantes 
de la Universidad del Zulia, ante la Fundación Jesús 
Enrique Lossada (Fundaluz), conformada por las 
profesoras DINAH BROMBERG y SANDRA 
VIADA. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.7.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se refirió al éxito del proceso eleccionario 
realizado la semana pasada en las facultades y 
núcleos, y al apoyo de la comunidad en cuanto al 
desarrollo de la gestión de los decanos en cada una de 
ellas. 
2. Asistió al Encuentro de Estudiantes de la Escuela 
de Mecánica; al evento Reflexiones Universidad – 
Ciudad - Campus Universitario; a la reunión de la 
junta directiva del Fondo de Profesores Jubilados.  
3. Informó que se reunió con los miembros de la 
Comisión Sustanciadora del caso Colorama, por lo 
que convoco a un Consejo Extraordinario el 27, para 
abordar, considerar y decidir acerca de este caso. 
4. Se reunió con los miembros del sindicato de  
Ataluz y con la profesora GUADALUPE SÁNCHEZ, 
Directora de la Televisora de la Universidad del Zulia 
(Teveluz). 
5. Felicitó al doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, por 
estarse celebrando el día del Médico Veterinario.  
6. Se refirió al evento del Proyecto de Aldeas 
Universitarias efectuadas en el Núcleo Punto Fijo, así 
como también darle el nombre del profesor JESÚS 
MONTILLA, al Comedor del Núcleo Punto Fijo 
quien fue profesor de ese Núcleo y Gobernador del 
Estado Falcón. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Participó en la VIII Reunión Nacional de Currículo 
y el II Congreso Internacional de Calidad e 
Innovación en la Educación Superior, en la 
Universidad Central de Venezuela. 
2. Asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos en 
el cual se trataron temas de suma importancia entre 
los cuales se destacó una propuesta de acceso de 
estudiantes a la educación universitaria y se aprobó 
por unanimidad, un instrumento diagnóstico para 
todo estudiante que egresa de la educación 
secundaria, el cual será llevado al Consejo Nacional 
de Universidades para su aprobación; también asistió 
a una videoconferencia en la cual participaron varios 
países, relacionada con la educación a distancia para 
el desarrollo curricular, con elementos comunes 
desarrollados en las mejores universidades del 
mundo. 
3. Informó de la llegada de las revistas científicas 
nacionales con productos de la Universidad del Zulia. 
4. Asistió al acto de grado, el cual constó de cinco (5) 
tandas; a la entrega de reconocimiento al personal de 
la Revista Ciencias, por haber obtenido el primer 
lugar a nivel nacional, otorgado por el Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Fonacit); participó en el Consejo Técnico de las 
Cátedras Libres, en compañía de la profesora 
SHEILA ORTEGA como coordinadora. 
5. Informó que a través de la página web de Serbiluz, 
se puede consultar los artículos arbitrados producidos 
en la institución, y se están haciendo todos los 
esfuerzos para incorporar esta página a Google 
Académico.  
6. Solicitó a los decanos agilizar los trámites de las 
equivalencias que se realizan en las Comisiones de 
Equivalencia en cada facultad, por cuanto tienen 
algunas del año 2009, que no han salido aún.  
 
El Rector felicitó al Decano de la Facultad de 
Agronomía por los reconocimientos recibidos en la 
Hacienda Alto Viento. A su vez, el Decano de la 
Facultad de Agronomía se refirió que el logro más 
importante fue su rescate a los narcotraficantes y 
haberse capitalizado y convertido en la hacienda de 
referencia, mejor expositora y modelo de la zona. El 
día de hoy están compitiendo en la feria con 500 
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animales de la zona, sumándose la hacienda La 
Esperanza de la Facultad de Agronomía y San Pedro 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el día 
viernes recibirá la certificación de Finca Ganadera 
Doble Propósito. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se sumó a las felicitaciones para el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, por ser hoy el día 
del Médico Veterinario, así como también al Decano 
de la Facultad de Agronomía, por los grandes logros 
alcanzados, encontrándose en la palestra, por cuanto 
se desarrollan en el área de seguridad alimentaria. 
2. Asistió al encuentro de estudiantes de Mecánica-
Locti; a la asamblea de la Facultad de Medicina, 
presentando la situación financiera; al Acto de Grado; 
a la reunión extraordinaria del Fondo de Jubilados y 
Pensionados de LUZ. 
3. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
quincena de julio de 2010; así como también el pago 
del mes de julio.  Los recursos para el pago del 20% 
del bono vacacional no han ingresado y que hasta los 
momentos, no hay fecha probable de pago del mes de 
agosto. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, preguntó acerca 
del pago por concepto de homologación, diferencia 
del bono vacacional, mes de agosto, cesta ticket y 
diferencia de cesta ticket. La Vicerrectora 
Administrativa le aclaró que la universidad tiene las 
nóminas listas, sólo se está a la espera de la llegada 
de los recursos para honrar estos compromisos.  
 
El Decano de la Facultad de Agronomía solicitó 
información acerca de la asignación del mes de abril, 
a lo cual la Vicerrectora le informó que ese pago va 
realizarse la próxima semana, pero deberá rendirse 
antes del día 15, para  evitar las multas del Seniat. 
 

INFORME DE LA  SECRETARIA 
 
1. Se sumó a las felicitaciones para el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, así como también 
para el Decano de la Facultad de Agronomía, por los 
grandes logros alcanzados. También se disculpó con 

el Decano del Núcleo Punto Fijo, por no haber 
asistido al evento del proyecto Aldeas Universitarias. 
2. Asistió al Encuentro Empresarial de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica, organizado por la coordinación 
del programa LUZ-Locti; a la reunión con el equipo 
rectoral y los gremios de empleados y obreros; al 
Acto de Grado Solemne; al taller Análisis Situacional 
de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Universitario; al acto de reconocimiento al Personal 
de la Revista Ciencias, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
3. Asistió al evento con motivo del Bicentenario de 
Colombia, en el Teatro Lía Bermúdez. 
4. Recordó la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario, que se realizará el 26 a las 8:00 a.m., 
para considerar la Reforma del Reglamento de 
Ingresos de la Universidad del Zulia. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 08-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YSAÍAS ALVARADO 
Aprobado cambio descendente, a tiempo 
convencional, a partir del 4-3-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YENY ACEVEDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
10. 

 
COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 

SABÁTICO. Acta No. 25-10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARIA SANDRA MENNELLA 
Aprobada la extensión de seis (6) meses de beca 
sueldo, sin financiamiento, para culminar el 
Doctorado en Ciencias del Lenguaje en la 
Universidad de Franche (Comte, Francia), desde el 1-
11-10 al 30-4-11. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 30-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ROSALINDA GONZÁLEZ GÓMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-10. 
 
NUBARDO ELÍAS COY QUINTANILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 21-4-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
KARINA MADRIGAL TALLAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORMA MAGALI MONCADA MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-09.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14 y 15-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
PATRICIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad para la Gestión Gubernamental, a partir 
del 21-7-10. 
 
NIOMAR JOSÉ VILLALOBOS MORALES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Economía I, a partir del 21-7-10.  
 
MARÍA INÉS COLLAO ORTÍZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Comportamiento Organizacional, a partir del 21-7-10. 
 
MARÍA COLUMBA DELGADO DE RINCÓN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera, a partir del 21-7-10. 
 
KETTY NAVARRO DE GRANADILLO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la cátedra 
Planificación Social, a partir del 21-7-10. 
 
EDWIN ENRIQUE PÉREZ GUTIÉRREZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Administración Financiera, a partir del 21-7-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA TERESA BRAVO MUÑOZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ciencias del Lenguaje y 
la Comunicación, a partir del 21-7-10. 
 
JESSE JOSÉ HERNÁNDEZ LUZARDO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ciencias del Lenguaje y 
la Comunicación, a partir del 21-7-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARCOS URDANETA RUBIO 
Se acordó acoger el informe VAC-LUZ No. 01348-
10 del 6-7-10, el cual declara como ganadora a la 
apelante ingeniera KARELA GONZÁLEZ, sujeto a 
la consignación de las constancias definitivas de 
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evaluación física y mental, para el dictado de la 
cátedra Programación, a tiempo completo.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DANIEL ENRIQUE VIVAS LANDINO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Práctica Profesional Quirúrgica (Cirugía Plástica), a 
partir del 21-7-10.  
 
VÍCTOR EDILIO LUCENA TOLEDO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional 
Quirúrgica (Otorrinolaringología), a partir del 21-7-
10. 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 09-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS 
Diferido pase de becario a miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Estadística 
Espacial y Geometría Urbana.  
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Ciencia, desde el 
19.5 al 27.7.10. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración Pública 
Descentralizada, desde el 28.5 al 26.6.10. 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo: Gobierno y 
Política Comparada, desde el 21.6 al 19.7.10. 
 
GALSUINDA PARRA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública, desde el 18.6 al 
17.7.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, DHP I, (8 horas), Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento, DHP II,  (4 horas), 
desde el 3-5 al 30-7-10  y  desde el 1-9 al 10-9-10. 
 
EGLA ORTEGA GONZÁLEZ 
Aprobada contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Formación de Colecciones, 
desde el 3-5 al 31-7-10 y desde el 1-9 al 10-9-10. 
 
WILMER  FINOL 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I e 
Introducción a la Psicología, desde el 3-5 al 31-7-10 y 
desde el 1-9 al 10-9-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
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DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Presiones Anormales y Control 
de Pozos y Cementación de Pozos, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 6 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Física I, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
FRANCISCO GARCÍA 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Álgebra Lineal, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 9 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Física I, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
ARNEDO ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Refinación de Petróleo, desde el 
3.5 al 17.9.10. 
 
WALDO ANTONIO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tránsito, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
 
 
 

JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Asignación al Mantenimiento 
Industrial, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
CARMEN MÉNDEZ DE PIMENTEL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa Asesoramiento para la 
Excelencia Personal, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
GLADYS GARCÍA LEIDENZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programa Integración a los 
Estudios Universitarios, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
GISELA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química I, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I y III, desde el 3.5 al 
17.9.10. 
 
MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Planificación de 
Proyectos, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica y 
Perforación Direccional, desde el 3.5 al 17.9.10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal III, desde el 13-7 
al 12-12-09. 
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CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria I, desde el 
13.7 al 12.12.09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Sistema Educativo 
Venezolano, desde el 10.5 al 17.9.10. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Psicología 
Educativa, desde el 10.5 al 17.9.10. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
h/s), para el dictado de la cátedra Artes Plásticas, 
desde el 10.5 al 17.9.10. 
 
NELSON DAVID CURIEL VALLES 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
h/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial de 
Grado, desde el 10.5 al 17.9.10. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Introducción a los 
Métodos de Investigación, desde el 10.5 al 17.9.10. 
 
RECTORÍA 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la modificación a tiempo completo, como 
Asesor Jurídico del Despacho Rectoral, desde el 1.1 
al 31.12.10. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador de la 
Comisión Modernizadora y Transformadora del 
Departamento de Seguridad del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, desde el 1-3 al 31-12-10. 
 
 
 
 

MIRIAM CARROZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en el Proyecto de Elaboración del RAC 
Docente, desde el 1-6 al 31-12-10. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI intervino para 
reitera su posición acerca de la legitimidad de crear 
colaboradores de confianza en los proyectos 
académicos de la institución, pero a su vez, se 
mantiene el discurso de la precariedad económica 
financiera por la cual atraviesa la institución, y el 
Consejo Universitario aprobó unas normas de 
austeridad que se deben cumplir. Además, señaló que 
el doble discurso produce malestar y contraviene el 
manejo pulcro de los recursos universitarios. Solicitó 
que quede constancia en acta de su posición. 
 
El decano de la Facultad de Ingeniería también 
intervino para reiterar su posición en relación a la 
verificación de la disponibilidad presupuestaria para 
la contratación de profesores jubilados, antes de ser 
enviados a la consideración del Consejo 
Universitario. Asimismo, solicitó que quede 
constancia en acta.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe No. DAJ-191-10 de fecha 4-6-10, para 
gestionar una reglamentación interna para la 
contratación o designación de profesores activos en 
calidad de asesores en las distintas dependencias 
universitarias. Asimismo, se acordó acoger la 
propuesta formulada por el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, la cual consiste en la 
regulación o reglamentación de la contratación de 
profesores activos, con sus cargas académicas, en 
calidad de asesores en las distintas dependencias 
universitarias, para lo cual se designó una Comisión 
Ad-Hoc, integrada por la Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora, los profesores ÁNGEL 
LOMBARDI y JESÚS URBINA, la Decana de la 
Facultad de Odontología y la Directora de Asesoría 
Jurídica, para que viabilicen la posible 
reglamentación para la contratación de los profesores 
jubilados en calidad de asesores. 
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2. El acta No 8-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora JEAN 
PORTILLO RINCÓN, de la Facultad de Ingeniería, 
como auxiliar docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra Química II, a tiempo completo, 
desde el 1-2-10 al 31-1-11. 
3. El acta No. 12-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor FIDEL 
LARREAL NAVARRO, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para el dictado de la cátedra Física I, a 
medio tiempo, desde el 8-4 al 8-10-10. 
4. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que se 
reconsidere la decisión  tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria de fecha 27-11-
09 (CU.05777-09 de 30-11-09), relacionada con el 
pago a la profesora invitada contratada LISBETH 
DÍAZ PETIT, para el dictado de la cátedra 
Legislación Empresarial Venezolana y Legislación 
Laboral Venezolana, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, desde el 1-2-10 
al 23-4-10. El pago será  con cargo al Fondo de 
Reinyección del año 2010, según VAD No. 2077 de 
fecha 17-5-10, y no a través de los Ingresos Propios 
de ese Núcleo, como se aprobó en el oficio 
especificado. 
5. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que se 
reconsidere la decisión tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria de fecha 27-11-
09 (CU.05778-09 de 30-11-09), relacionada con el 
pago a la profesora invitada contratada  CELIMAR  
DEL  PILAR  RODRÍGUEZ DE ELJURI, para el 
dictado de la cátedra Castellano, en el Programa de 
Ciencia y Tecnología, desde el 1-2-10 al 23-4-10. El 
pago será  con cargo al Fondo de Reinyección del año 
2010, según VAD No. 2079 de fecha 17-5-10, y no a 
través de los  Ingresos  Propios  de  ese  Núcleo, 
como se aprobó en el oficio especificado. 
6. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que se 
reconsidere la decisión tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria de fecha 27-11-
09 (CU.05775-09 de 30-11-09), relacionada con el 
pago a la profesora invitada contratada ANA MARÍA 
GUIÑAN MEDINA, para el dictado de la cátedra 
Organización de Empresas Turísticas y 
Administración de Empresas Turísticas, en el 
Programa de Turismo, desde el 1-2-10 al 23-4-10. El 

pago será  con cargo al Fondo de Reinyección del año 
2010, según VAD No. 2078 de fecha 17-5-10, y no a 
través de los Ingresos Propios de ese Núcleo, como se 
aprobó en el oficio especificado. 
7. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria de fecha 27-11-
09 (CU.05776-09 de 30-11-09), relacionada con el 
pago a la profesora invitada contratada JENNIFER 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ MOLINA, en el dictado 
de la cátedra Transporte Turístico y Planificación 
Turística, en el Programa de Turismo, desde el 1-2-10 
al 23-4-10. El pago será  con cargo al Fondo de 
Reinyección del año 2010, según VAD No. 2076 de 
fecha 17-5-10, y no a través de los Ingresos Propios 
de ese Núcleo, como se aprobó en el oficio 
especificado. 
8. El planteamiento relacionado con la aplicación de 
los cuarenta y cinco (45) días continuos del período 
vacacional, presentado por el Sindicato de Obreros de 
la Universidad del Zulia (Soluz) y la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz). La 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, solicita se considere la 
propuesta de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria de fecha 14-4-
10, la cual tuvo como finalidad analizar los 
planteamientos emitidos por los Sindicatos, los 
informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de 
algunas facultades y núcleos, relacionados con el 
horario laboral y período vacacional para el personal 
administrativo y obrero, a saber: Dividir los quince 
(15) días adicionales entre el período agosto-
septiembre y diciembre-enero, específicamente cinco 
(5) días en el mes de septiembre y diez (10) días en 
los meses diciembre-enero 2011, de la siguiente 
forma: Primer período vacacional del 1-8-10 al 31-8-
10, treinta (30) días y del 1-9-10 al 5-9-10, cinco (5) 
días, treinta y cinco (35) días, reincorporándose a las 
actividades académicas-administrativas el día 6-9-10; 
Segundo período vacacional: del 13-12-10 al 19-12-
10, siete (7) días, Asueto Navideño: del 20-12-10 al 
6-1-11, Continuación del Período Vacacional: del 7-
1-11 al 9-1-11, tres (3) días, reincorporándose a las 
actividades académicas-administrativas el día 10-1-
11, esta decisión deja sin efecto el acto 
administrativo, emanado del Consejo Universitario, 
signado con el número CU.02178.10 de fecha 4-6-10. 
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Dejan constancia de voto salvado el Rector, la 
Vicerrectora Académica, la Decana de la Facultad  de 
Humanidades y Educación y la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ. La Secretaria,  la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Profesor JESÚS 
URBINA, dejan constancia de voto negativo. 
 
Voto Salvado del Doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector: Ciudadanos, Dr. Jorge Palencia Piña, 
Rector – Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, Su 
Despacho. Ref.: Decisión del Consejo Universitario, 
de fraccionamiento de las vacaciones colectivas, de 
fecha 21.7.10. Yo, JORGE PALENCIA PIÑA, 
venezolano, mayor de edad, Ingeniero Industrial, 
titular de la cédula de identidad No. 2.857.785, 
venezolano, Doctor en Ciencias Gerenciales, 
domiciliado en la ciudad y municipio Maracaibo del 
estado Zulia, procediendo en este acto en mi carácter 
de Rector de la Universidad del Zulia, en atención a 
la decisión del Consejo Universitario, mediante la 
cual se fraccionó el período de vacaciones colectivas 
para empleados y sector obrero de esta superior casa 
de estudios y, dentro del plazo establecido en el 
parágrafo único del artículo 49 del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, salvo mi voto como sigue: VOTO 
SALVADO. En fecha 28 de abril de 2009, fue 
homologada por el Ministerio del Poder Popular para 
el Trabajo y la Seguridad Social, la Convención 
Colectiva de Trabajo, convocada mediante 
Resolución  No 5.868 de fecha 2.5.08, publicada en 
Gaceta Oficial No 38.928 de fecha 12.5.08, suscrita 
bajo el marco de Normativa Laboral para la rama de 
Educación Superior de Venezuela (Empleados 
Administrativos) celebrada entre el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior en nombre 
y representación de las Universidades Autónomas, 
Universidades Experimentales, Institutos 
Universitarios y Colegios Universitarios y con la 
Federación Sindical de Trabajadores Universitarios 
de Venezuela (Fetrauve) y los sindicatos adherentes. 
Dicha Normativa Laboral dispone en su Cláusula 17: 
Disfrute de Vacaciones: El Empleador se 
compromete a conceder al trabajador administrativo 
de las universidades nacionales e institutos y colegios 
universitarios oficiales, un disfrute vacacional 
remunerado de 45 días continuos anuales en el 

período de vacaciones colectivas de cada institución, 
en concordancia con el calendario académico, entre 
los meses de julio, agosto y septiembre. En aquellas 
dependencias donde se desarrollen actividades que no 
puedan ser interrumpidas, su disfrute será convenido 
entre el empleador y el trabajador. El empleador 
conviene en mantener vigente los asuetos 
remunerados pre-existentes. En la misma fecha, se 
homologó la Normativa Laboral del sector obrero, 
suscrita entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior en nombre y representación de 
las universidades autónomas, universidades 
experimentales, institutos universitarios y colegios 
universitarios y la Federación Nacional de Sindicatos 
de Trabajadores de las Universidades de Venezuela 
(Fenastrauv) y los sindicatos adherentes de esta rama. 
La misma, en su Cláusula 69 establece: Disfrute de 
vacaciones. El empleador se compromete a conceder 
al trabajador obrero de las universidades, institutos  y 
colegios universitarios oficiales, un disfrute de 
vacaciones remunerado de cuarenta y cinco 45 días 
continuos anuales en el periodo de vacaciones 
colectivas de cada institución. En aquellas 
dependencias donde se desarrollen actividades que no 
puedan ser interrumpidas, su  disfrute será convenido 
entre el empleador y el trabajador. El empleador 
conviene en mantener vigente los asuetos 
remunerados del mes de diciembre, carnaval y 
Semana Santa. Ante lo expuesto, el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia en su sesión 
ordinaria celebrada en fecha 2-6-10, acordó que debía 
cumplirse con el lapso establecido en la Cláusula 17 
(disfrute de vacaciones) de la Convención Colectiva 
de Trabajo suscrita en el marco de la Normativa 
Laboral para los Empleados Administrativos de la 
Universidades Nacionales y con lo dispuesto en la 
Cláusula 69 (disfrute de vacaciones) de la 
Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el 
marco de la Normativa Laboral para los Trabajadores 
del Sector Obrero de la Universidades Nacionales y, 
en ese sentido, aprobó que el período de disfrute 
vacacional sería el comprendido entre el 1-8-10 y el 
15-9-10, ambas fechas inclusive. No obstante, en 
sesión del 25-6-10, fueron sometidas a la 
consideración del Consejo Universitario, las 
solicitudes de reconsideración formuladas por Soluz y 
Asdeluz a la decisión de acatamiento a las 
Normativas Laborales, pidiendo una vez más el 
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fraccionamiento de las vacaciones colectivas. Ante lo 
expuesto, el Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria del 21-7-10, decidió el recurso de 
reconsideración y analizó la propuesta de la Comisión 
designada en fecha 14-4-10, la cual tuvo como 
finalidad analizar lo relativo al período vacacional, 
aprobando: Dividir los 15 días adicionales entre el 
período de agosto-septiembre y diciembre-enero, por 
lo cual se estableció como calendario: Primer período 
vacacional: del 1.8.10 hasta el 31.8.10 (30 días) más 
desde el 1.9.10 hasta el 5.9.10 (5 días). -
Reincorporación a las actividades académicas-
administrativas: lunes 6.9.10. Segundo período 
vacacional: del 13.12.10 hasta el 19.12.10 (7 días). 
Asueto navideño: del 20.12.10 hasta el 6.1.11. 
Continuación del período vacacional: del 7.1.11 hasta 
el 9.1.11 (3 días). Reincorporación a las actividades 
académicas-administrativas: 10.1.11. Las razones 
para emitir mi voto salvado se exponen a 
continuación: 1) En el año 2009, vista la inmediata 
aplicación de la Convención Colectiva, el Consejo 
Universitario decidió que, por cuanto ya estaba 
programado el calendario académico, el disfrute del 
período vacacional se haría fraccionado, durante los 
31 días del mes de agosto y los 14 días restantes se 
disfrutarían en el mes de diciembre, sumándolos al 
período de asueto navideño. Como fundamento a esta 
decisión, en fecha 25.5.09, en el Despacho de la 
Rectoría, se suscribió un acta entre las autoridades 
rectorales Rector y Vicerrectora Administrativa, la 
Directora de la Dirección de Recursos Humanos, la 
representante designada por la Dirección de Asesoría 
Jurídica y los representantes de la mayoría de los 
gremios que hacen vida en esta superior casa de 
estudios, en la cual se señala expresamente que se 
acordó como medidas transitorias de aplicación, que 
para el disfrute del período vacacional, mantener los 
31 días del mes de agosto y trasladar los 14 días 
restantes al mes de diciembre y enero. Esto significa 
que esta decisión comprometía a las autoridades 
rectorales y decanales a reprogramar el calendario 
académico para años siguientes, de forma que se 
acataría lo dispuesto en las Normativas Laborales, ya 
que la decisión del fraccionamiento de las vacaciones 
colectivas sería por una única vez en el año 2009. 2) 
De la lectura de la Cláusula 17 antes transcrita, 
resulta evidente lo taxativo de su contenido respecto 
del disfrute de los 45 días de vacaciones, lo cual 

indica que los días deben ser continuos y distribuidos 
dentro de los meses de julio, agosto y septiembre. De 
igual forma debe ser interpretada la cláusula 69 de la 
Convención Colectiva bajo el marco de la Reunión 
Normativa Laboral del Sector Obrero del Educación 
Superior de Venezuela. 3) Por otra parte, se evidencia 
que de manera expresa la extensión versó sobre el 
período vacacional, es decir, ampliar las vacaciones 
colectivas de 30 a 45 días, las cuales se venían 
otorgando en el mes de agosto de cada año. Así 
mismo, se desprende del contenido de las cláusulas 
que la intención de las partes fue la de desvincular el 
período de las vacaciones de los asuetos por estar 
dotados éstos de una naturaleza distinta. Por 
consecuencia, debe interpretarse que la extensión es 
para el disfrute de las vacaciones y no para el asueto 
navideño. 4) Los suscriptores de las normativas 
laborales de empleados y obreros fueron Fetrauve y 
Fenastrauv con el Ministerio del Poder Popular de la 
Educación Superior, hoy Ministerio del Poder 
Popular de la Educación Universitaria. Siendo 
Fetrauve y Fenastrauve federaciones nacionales con 
personalidad jurídica propia, corresponde a ellas 
convenir con el Ministerio del Poder Popular de la 
Educación Universitaria, la reforma de las cláusulas 
de las respectivas normativas laborales. 5) 
Consultado el Dr. JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ, 
Consultor Jurídico del Consejo Nacional de 
Universidades, informó al Consejo Universitario que 
no es factible fraccionar el disfrute del período de 
vacaciones establecido en las normativas laborales, 
por cuanto la interpretación de las cláusulas de las 
Convenciones Colectivas suscritas en el marco de la 
normativa laboral para el sector de educación 
superior de Venezuela, no daban lugar a 
interpretaciones de carácter extensivo; señalando 
además, que el periodo vacacional para el sector es 
uno solo y corresponde de manera colectiva en cada 
institución coordinadamente con el resto del sistema, 
por lo que fraccionar el disfrute del periodo 
vacacional constituye una modificación  del régimen 
colectivo que podría afectar la armonía y la 
coordinación que el sub-sector de educación 
universitaria que se debe garantizar a nivel nacional 
en todas las instituciones que lo integran, siendo parte 
de las políticas públicas y en tal virtud, una vez 
discutidas, negociadas y homologadas son 
inmutables, no pudiendo ser relajadas y 
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reinterpretadas por parte de un sector en particular. 6) 
Por último, en aras de lograr mayor claridad del 
asunto, el Consejo Universitario en sesión ordinaria 
de fecha 14.7.10, aprobó solicitar la interpretación de 
la cláusula 17 a la Comisión de Seguimiento prevista 
en el marco de la Reunión Normativa Laboral para la 
rama de la Educación Superior de Venezuela 
(empleados administrativos) y la cláusula 69 a la 
Comisión Paritaria de Seguimiento prevista en el 
marco de la Reunión  Normativa Laboral para la rama 
de la Educación Superior de Venezuela (sector 
obreros), lo que se efectuó pero que, sin embargo, 
este Consejo Universitario no esperó las 
correspondientes respuestas para decidir el 
mencionado recurso de reconsideración y por ende, el 
fraccionamiento de las vacaciones colectivas. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
mencionado Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, solicito que 
este voto salvado se haga constar en el acta de 
aprobación de la sesión de fecha 21.7.10. 
Atentamente, Dr. Jorge Palencia Piña, Rector de la 
Universidad del Zulia.  
 
Voto Salvado de la Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica: Ciudadana 
Doctora, MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria 
de la Universidad del Zulia, Su despacho.- Quien 
suscribe, profesora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
C.I. No. 3.779.724 y de este domicilio, actuando con 
el carácter de Vicerrectora Académica y por ende, 
integrante del Consejo Universitario de esta 
institución, procedo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 del Reglamento Interno de este 
superior organismo, dentro de la oportunidad 
establecida en el parágrafo único de la disposición 
citada, procedo a consignar la motivación 
correspondiente al voto salvado ejercido en mi 
condición citada, en relación con la decisión tomada 
por ese cuerpo, en la sesión ordinaria del 21 de julio 
del dos mil diez, en atención al punto de agenda 
(Planteamiento formulado por las representaciones 
gremiales de Asdeluz (Asociación de Empleados de 
LUZ) y Soluz (Sindicato de Obreros de LUZ) 
relacionado con la aplicación de los cuarenta y cinco  
(45) días continuos del período vacacional, en el cual 
resultó aprobado el fraccionamiento de las vacaciones 
acordadas para los trabajadores citados. Al efecto, sin 

desconocer la pertinencia de los fundamentos que en 
relación con la planificación académica sustentan la 
propuesta dicha, me permito disentir de lo acordado 
al respecto por el honorable cuerpo, por las razones 
que expongo de seguidas: En fecha 28 de abril de 
2009, fueron homologadas por el Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, 
Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos 
Colectivos del Trabajo del Sector Público, las 
Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas en el 
marco de una reunión normativa laboral para los 
trabajadores administrativos y obreros de las 
universidades nacionales e institutos y colegios 
universitarios, para el período 2008-2010, con las 
respectivas  Federaciones Sindicales de Trabajadores 
Universitarios de Venezuela, Fetrauve, Fenastrauv y 
sus respectivos sindicatos adherentes. En ambos 
casos, (cláusula 17 para el personal administrativo y 
69  para el personal obrero), se acordó extender el 
disfrute del período vacacional por quince (15) días 
más, en comparación con lo antiguamente convenido 
(30 días en el mes de agosto) que consagraban los 
convenios colectivos de trabajo en cada caso. De la 
redacción de ambas cláusulas, no puede interpretarse 
cosa distinta de que la extensión acordada (15 días), 
es inmanente al período vacacional y computable en 
días continuos entre los meses de julio, agosto y 
septiembre, por lo cual debe considerarse como una 
extensión del disfrute vacacional y, en ningún caso, 
susceptible de ser fraccionado, mediante acuerdos 
particulares de los sectores beneficiarios de dichas 
convenciones. Efectivamente, al tratarse de 
convenciones colectivas homologadas por el órgano 
competente y dirigidas a todo el subsistema de 
educación superior de Venezuela, ha de entenderse 
que su aplicación debe estar en armonía con las 
políticas generales de dicho sector, por lo que 
cualquier propuesta de negociación o modificación a 
las mismas, de manera unilateral, resulta contraria a 
la naturaleza de las políticas públicas y de allí el 
disentimiento de quien suscribe, con respecto a la 
decisión citada. Solicito a la ciudadana Secretaria que 
el presente voto salvado se haga constar en el acta 
respectiva, según lo previsto en el parágrafo único del 
artículo 49 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. En 
Maracaibo, a los 26 días del mes de julio de 2010. 
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Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN. Vicerrectora 
Académica de LUZ.  
 
Voto salvado de la doctora MARÍA CRISTINA 
GARCÍA DE HURTADO, Decana encargada de 
la Facultad de Humanidades y Educación: 
Ciudadana Doctora, MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria de la Universidad del Zulia, Su 
despacho. Quien suscribe, Profesora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA DE HURTADO, CI. No. 
4.159.855 y de este domicilio, actuando con el 
carácter de Decana encargada de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario del 21 de julio de 2010, 
procedo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49 del Reglamento Interno  del máximo 
organismo y dentro de la oportunidad establecida en 
el parágrafo único ejusdem, a consignar la motivación 
correspondiente al voto salvado por mi ejercido en 
relación con la decisión tomada por ese cuerpo, en 
atención al punto de agenda, de la manera siguiente: 
La propuesta fue formulada por las representaciones 
gremiales de Asdeluz y Soluz, en relación con la 
aplicación de los 45 días continuos del período 
vacacional en la cual resultó aprobado el 
fraccionamiento de las vacaciones de los trabajadores 
citados, decisión de la cual me permito disentir, por 
las razones siguientes: Primero: El 28 de abril de 
2009, fueron homologadas por el Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, 
Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos 
Colectivos del Trabajo del Sector Público, las 
Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas en el 
marco de una reunión normativa laboral para los 
trabajadores administrativos y obreros de las 
universidades nacionales e institutos y colegios 
universitarios, para el período 2008-2010, con las 
respectivas  Federaciones Sindicales de Trabajadores 
Universitarios de Venezuela, Fetrauve, Fenastrauv y 
sus respectivos sindicatos adherentes. En ambos 
casos, (cláusula 17 para el personal administrativo y 
69  para el personal obrero), se acordó extender el 
disfrute del período vacacional por quince (15) días 
más, en comparación con lo antiguamente convenido 
(30 días en el mes de agosto) que consagraban los 
convenios colectivos de trabajo en cada caso. 
Segundo: La redacción de ambas cláusulas es expresa 
en cuanto a que la extensión acordada (15 días) 

corresponde al período vacacional y debe ser 
computada por días continuos, entre los meses de 
julio, agosto y septiembre, de cada año. Tercero: Al 
tratarse de que las normas en cuestión, forman parte 
de una contratación colectiva de carácter general para 
el sector universitario, debidamente homologadas por 
los órganos competentes, resultan inmutables, hasta 
tanto sean modificadas por las partes signatarias y, 
por ende, no pueden ser alteradas o modificadas de 
manera unilateral, por las instituciones afectadas por 
la convención colectiva citada. Solicito a la ciudadana 
Secretaria que el presente voto salvado se haga 
constar en el acta respectiva, según lo previsto en el 
parágrafo único del artículo 49 del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia. En Maracaibo, a los 26 días del mes de 
julio de 2010. Dra. MARÍA CRISTINA GARCÍA DE 
HURTADO, Decana encargada.  
 
Voto salvado de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario: Quien suscribe Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ, representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, siendo el tiempo hábil para ello, consigno en 
este acto mi voto salvado en relación con el punto de 
la agenda de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario celebrada el día 21-7-10, en la cual se 
aprobó el fraccionamiento del disfrute de los 45 días 
de vacaciones para empleados y obreros de nuestra 
universidad, por las siguientes razones: Este 
fraccionamiento del lapso vacacional es ilegal, pues 
este Consejo Universitario  no tiene cualidad para 
violentar dicha decisión, la cual sólo le corresponde a 
los agremiados, en común acuerdo, y en concordancia 
con los ministerios con competencia. Dicha decisión 
violenta la cláusula 17 y 69 de la Normativa Laboral 
vigente firmada el pasado año con los sindicatos 
afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de 
la Educación Superior en Venezuela (Fetrauve), 
medida a través de la cual el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria unificó el 
disfrute vacacional de todos los trabajadores del 
sector educativo. Amén de lo anterior esta decisión 
también está vacía de nulidad procedimental, ya que 
este Consejo Universitario había aprobado, por 
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unanimidad, en su sesión ordinaria del 2 de junio de 
2010 el otorgamiento de los 45 días continuos para 
sus trabajadores, por lo que debía, en apego al 
reglamento que rige este Cuerpo, levantarle sanción a 
la decisión antes nombrada para poder someter a 
votación la propuesta de Siproluz. En Maracaibo, a 
los veintitrés días del mes de julio de 2010. Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora MARIBEL IRAIMA VILORIA 
NARVÁEZ, como Jefa del Departamento de 
Biología, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 14-6-10. 
2. El acta No. 12-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora MARÍA EUGENIA VARGAS 
HERNÁNDEZ, como Jefa del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, de la Facultad de Medicina, 
desde el 30-4-10 al 30-4-13.  
3. El informe signado con el No. Cielda-0046-2010 
de fecha 2-6-10, solicitado por el Consejo 
Universitario, en su reunión celebrada el 21-4-10, 
según CU.01378-10 de fecha 22-4-10, relacionado a 
dos casos puntuales relativos a un profesor jubilado 
que aspira a concursar en LUZ y a su posible 
ubicación, para hacer la consulta respectiva, con 
carácter de urgencia, al Consejo Nacional de 
Universidades. 
4. El acta No. 5-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor ANTONIO 
LUIS DEL VALLE BAYONA, de la Facultad de 
Ingeniería, para el dictado de la cátedra Computación 
en Diseño (Técnicas de Diseño Gráfico), a medio 
tiempo, desde el 1-9-09 al 31-8-10. 
5. La comunicación del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, relacionada con la Proyección 
Presupuestaria;  Subvención Año 2010, en la cual se 
especifica la situación actual y la propuesta del 
número de becas pagadas, monto de la ayuda y monto 

total pagado. Asimismo, se refiere que la subvención 
establecida por concepto de residencias es de Ciento 
Cincuenta Bolívares (Bs.F. 150,00), para ser otorgada 
a ciento diez (110) estudiantes, de los cuales 
actualmente, sólo gozan del beneficio ochenta y dos 
(82), lo cual ha causado un remanente de los meses 
de enero, febrero y marzo, se solicita la aprobación 
del incremento de la subvención a Doscientos 
Bolívares (Bs. 200,00), ya que la misma es inferior al 
monto asignado a la beca académica. 
6. El Boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios, para distribuir el documento a todos 
los miembros del Consejo Universitario. 
7. El Boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos, para distribuir a todos 
los miembros del Consejo Universitario.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe definitivo  
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en la Hacienda "Alto Viento" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se acordó remitir 
a la Facultad de Agronomía para conocimiento y 
fines.     
2. Se quedó en conocimiento del  informe  definitivo  
de la auditoría del efectivo de los años 2005, 2006, 
2007 y 2008; el levantamiento del inventario de 
Semovientes y Bienes Muebles en la Hacienda "Alto 
Viento" de la Facultad de Agronomía. Asimismo, se 
acordó remitir a la Facultad de Agronomía para 
conocimiento y fines. 
3. En relación con el planteamiento de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la problemática 
de la realización de la Pasantía Penal, en virtud de 
que los Tribunales Penales, que hasta el año pasado 
recibían un número significativo de estudiantes, este 
año han negado la posibilidad de efectuarlas, 
alegando que sólo reciben estudiantes de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, al respecto se 
acordó remitir al Juez Director del Circuito Penal, 
solicitando aclaratoria e información acerca de la 
situación planteada. 
4. Aprobada la solicitud del derecho de palabra, a los 
miembros del Sindicato de Profesionales y Técnicos 
de  la Universidad del Zulia (Siproluz), a fin de dar a 
conocer el contenido del documento que se va a 
enviar al Ministro de Educación Superior 
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Universitaria, profesor EDGARDO RAMÍREZ, 
acerca del pliego de peticiones de las deudas y 
beneficios laborales, así como la solicitud de un 
presupuesto justo para esta Máxima Casa de Estudios, 
para la primera sesión del Consejo Universitario del 
mes de septiembre. 
5. Quedó diferido el cambio del nombre de la 
Comisión de Auditorías Académicas por Comisión de 
Evaluación de las Actividades Académicas 
Administrativas del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, para 
remitirlo al Rector, para estudio e informe. 
6. Quedó diferida la propuesta del convenio de 
coedición de la obra "Herramientas Teórico-Prácticas 
en Terapia Familiar Sistémica", a suscribirse entre 
esta institución y la Empresa Rojo Editores 
(Argentina), así como también la autorización para 
que el Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso 
de ser aprobado. 
7. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica signado con el No. DAJ-244-10 de fecha 25-
6-10, el cual concluye abrir el correspondiente 
expediente administrativo por incumplimiento de 
contrato de beca-sueldo, de la profesora FABIOLA 
ESPINOZA, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, en la 
cátedra de Bacteriología y Virología, a partir del 19-
1-10. 
8. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-245-10 de fecha 28-
6-10, sobre la renuncia del profesor DANIEL FARÍA 
GONZÁLEZ, como personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, en el Departamento de Métodos 
Cuantitativos de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, a partir del 19-3-10.  
9. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-246-10 de fecha 2-
7-10, sobre la renuncia del profesor LEONARDO 
VILLALOBOS URDANETA, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, a 
partir del 28-4-10. 
10. Aprobada la estructuración de la Comisión de 
Currículo de las escuelas de Música y Artes 
Escénicas,  de la Facultad Experimental de Arte,  
integrado  por los profesores: ALEXIS CADENAS 
(coordinador), RÉGULO PACHANO, SILVIA 

MARTÍNEZ y ULISES HADJIS (Suplentes-Escuela 
de Artes Escénicas); NICAULIS ALLIEY 
(coordinadora), JACQUELINE VÍLCHEZ, JESÚS 
ISEA y CAROLINA TERUEL (Suplentes-Escuela de 
Música). 
11. Aprobado el nombramiento de la profesora 
JULIANA MARÍN, como Coordinadora de los 
Convenios Nacionales e Internacionales de la 
División de Extensión de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1-7 al 15-12-10. 
12. Aprobada la conformación de las Comisiones de 
la Facultad Experimental de Arte, para el período 
2010-2011. 
13. Aprobada la propuesta técnica financiera de los 
Cursos Vacacionales Agosto 2010, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
14. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para fines consiguientes, el pago del 
beneficio del Bono de Alimentación, para la becaria 
académica ANA MIRIAM PÉREZ PERNALETE, de 
la Facultad de Odontología, con retroactividad de 
fecha 1-1-08, ya que según resolución CU. 00322-07 
de fecha  24-1-07,  del Consejo Universitario  en su 
sesión ordinaria celebrada el 17-1-07,  se declaró 
procedente dicho pago y el referido beneficio no ha 
sido pagado a la becaria. 
15. Aprobado el documento del aval institucional, 
otorgado por la Misión Ciencia, para el desarrollo del 
trabajo de grado titulado "Distribución Especial de 
Cd y Pb en Polymesoda Sólida y Sedimentos 
Costeros del Lago de Maracaibo", del maestrante 
ARTURO POLO VALLEJO, del Departamento de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de 
Ingeniería. 
16. Aprobado el documento del aval institucional, 
otorgado por la Misión Ciencia, para el desarrollo del 
trabajo de grado titulado "Bioabsorción de Pb y Cr 
usando Pistia Stratioides", de la maestrante 
MARELIS MEZA PÉREZ, del Departamento de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de 
Ingeniería. 
17. Aprobada la propuesta del convenio marco entre  
esta institución y la Universidad Latinoamericana y 
del Caribe, cuyo objetivo es desarrollar actividades de 
carácter científico, tecnológico y cultural a los fines 
de fortalecer la academia entre ambas instituciones; y 
autorizar al Rector que lo suscriba en nombre de 
LUZ.                  
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18. Se quedó en conocimiento del  informe  definitivo  
de la Ejecución del Proyecto Operativo denominado 
Gerencia y Coordinación de la Extensión 
Universitaria, efectuada en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
19. Quedó diferido y se acordó remitir a la Facultad 
de Medicina y al Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para estudio y opinión, el oficio  No.  SEC-Cedia-
0129-10 de fecha 9-7-10, y sus respectivos anexos, 
referente a la incompatibilidad en la denominación de 
títulos otorgados en algunas áreas, y solicitar 
autorización para viabilizar lo concerniente a la 
aplicación de correctivos previo cotejamiento entre el 
Sistema de Información Académica (Sadia) y las 
Actas de Grado o Expedientes de Egresados. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para actualizar el Comité de 
Compra del Programa de Profesionalización 
Universitario de Trabajadores Sociales en Ejercicio 
(Proutse),  constituido por las ciudadanas: MARÍA 
ISABEL BUSTOS (Directora de la Escuela de 
Trabajo Social), EGLEÉ VARGAS ACOSTA 
(Coordinadora del Programa) y ROSA TAPIA 
SEBRIANT (Administradora Encargada del 
Programa). 
21. Quedó diferida la autorización para otorgar a los 
docentes de LUZ que se encuentran adscritos al 
Sistema de Educación a Distancia de LUZ (Sedluz), 
una credencial que reconozca la autoría del material 
docente (diseño, disposición de los contenidos y 
servicios) del aula virtual correspondiente a la Unidad 
Curricular de cada profesor, con estudiantes inscritos 
en las mismas, e implementada bajo la estrategia de 
aprendizaje B-Learning. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Académico para que viabilice una 
Credencial de Mérito y al Consejo de Fomento, para 
el registro de la autoría intelectual. 
22. Aprobado el diplomado "Internet y Fundamentos 
de Computación", cuyo responsable es el profesor 
DAVID BRACHO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
23. Aprobado el diplomado "Políticas Públicas y 
Seguridad Ciudadana", cuya responsable es la 
profesora LOLITA ANIYAR DE CASTRO, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
24. Aprobado el diplomado "Formación de 
Corresponsales en Emergencias y Desastres", cuya 

responsable es la profesora SOLANGE LUGO, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
25. Diferido el informe signado con el No. DAJ-161-
10 de fecha 30-6-10), solicitado por el Consejo 
Universitario, en su reunión celebrada el 7-4-10, 
según CU.01245-10 de fecha 13-4-10, relacionado 
con la conveniencia o no de que el Consejo 
Universitario se constituya en el Consejo de la 
Facultad Experimental de Arte. Asimismo, se acordó 
remitir al Rector, para estudio e informe. 
26. Aprobada la propuesta de pacificación del país, 
llevada adelante por el Centro de Estudios 
Sociológicos y Antropológicos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en la cual esta 
Universidad llevará a los nuevos integrantes de la 
Asamblea Nacional a elegirse el próximo 26 de 
septiembre del presente año. Asimismo, se delegó en 
el Rector y en el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Magíster IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, la organización del 
evento. 
27. Aprobada la solicitud para actualizar, a partir de 
septiembre, los aranceles de los Servicios de 
Biblioteca que se administran a través del Sistema de 
Servicios Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), 
cuyos montos en bolívares están establecidos bajo la 
modalidad de unidades tributarias. 
28. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para verificación de la 
disponibilidad, para dejar sin efecto el oficio 
CU.02380-10 de fecha 17-6-10, en virtud de que por 
error involuntario de ese despacho, no se colocó el 
lapso de la contratación. Asimismo, solicita sea 
aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MARY TERESA ROJAS LARES, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo del 
Departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo del Consejo Central de Pregrado, a medio 
tiempo, desde el 8-5- al 31-12-10, con cargo al Fondo 
de Contrataciones del Personal Jubilado de LUZ. 
29. Aprobada la  verificación  de  los lapsos  
laborados  por  la  profesora  DAIZI  DURÁN  
CEPEDA,  del   30-4 al 15-9-86,  del  22-10-86 al 20-
2-87, del  29-4 al 28-9-87, del 25-11-87  al  29-7-88,  
del  3-10-88 al 28-2-89, del 2-5 al 30-11-89, del 1-12-
89 en adelante, adscrita a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
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jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
30. Aprobada la  verificación  de  los lapsos  
laborados  por  la  profesora  ADELA  BOSCÁN  DE 
MARTÍNEZ,   del   25-11-87  al  7-10-88,  del  14-
11-88  al 5-5-89, del 6-5-89 al 1-9-92, del 2-9-92 en 
adelante, adscrita a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
31. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para que se 
incluya de manera automática en el expediente del 
estudiante a quien se le convalide o se le exonere el 
Servicio Comunitario, en virtud de la Resolución No. 
CU.05733-08 de fecha 16-10-08, mediante la cual se 
aprobó la convalidación del Servicio Comunitario 
realizado por el estudiante, previo cumplimiento de 
los requisitos ante la Coordinación de la Facultad o 
Núcleo respectivo, de conformidad con la Ley del 
Servicio Comunitario y el Reglamento Interno de la 
Universidad del Zulia, tomando en cuenta la 
observación realizada por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, quien solicita se le dé a estas 
convalidaciones, el mismo trato que a las 
equivalencias, quedando establecido en el registro de 
la forma en la cual fue aprobada la asignatura a la 
hora de elaborar el expediente electrónico del 
estudiante. 
32. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, lo establecido en el 
artículo 27, en concordancia con el artículo 31 de la 
vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
que la Universidad del Zulia, debe llamar a Concurso 
Público la designación del Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna, y antes de proceder al llamado del 
concurso, sugiere al Consejo Universitario proceda a 
la creación del cargo de Auditor Interno, por cuanto 
dicho cargo y su remuneración no se encuentran 
previstos en el tabulador vigente. 
33. Quedó diferido el planteamiento presentado en el 
Consejo Central de Pregrado, para repartirlo a todos 
los miembros del Consejo Universitario y remitirlo a 
todas las facultades y núcleos, y a la comunidad 
estudiantil, para estudio y opinión del planteamiento 
formulado sobre el tratamiento que debe darse a las 
unidades curriculares cursadas por los estudiantes en 
los siguientes casos: Cambios de Escuela dentro de 
una misma Facultad, Cambios de Núcleos o sede en 

una misma carrera, las unidades curriculares de 
Formación General, Orientación y las Actividades de 
Autodesarrollo, cualquiera sea la escuela, programa o 
facultad donde la haya cursado. 
34. Aprobada la propuesta del pago del contrato 
existente con Inversiones Julingo C.A., por el 
arrendamiento  de la Quinta Lourdes, ubicada en el 
sector Santa María y administrada por la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil (Didse). Asimismo, se autoriza 
al Rector para que suscriba los documentos 
inherentes al acuerdo con el propietario y posterior 
finiquito. 
35. En relación con el informe de recomendación del 
Comedor de Núcleo Punto Fijo, se acordó otorgar la 
adjudicación a la empresa Ocenca; incorporar al 
contrato que se elabore para la empresa, en razón a la 
irregular situación financiera y presupuestaria del 
presente ejercicio fiscal 2010, lo establecido en el 
Artículo 94 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones que a la letra dice: “En las 
modalidades de Selección de Contratistas previstas en 
la Ley de Contrataciones Públicas, que se realicen 
dentro de un mismo ejercicio fiscal, sin contar con la 
totalidad de la disponibilidad presupuestaria, se 
aplicará la modalidad correspondiente a la totalidad 
de la actividad a contratar, adjudicando el monto 
total, pero contratando y ejecutando únicamente la 
porción de su totalidad, que cuente con disponibilidad 
presupuestaría, estando condicionada la ejecución del 
monto restante a la obtención de la certificación de la 
existencia de los recursos presupuestarios. En caso 
que el órgano o ente contratante no obtenga los 
recursos para formalizar la contratación por el resto 
de la actividad adjudicada, no se generará ningún 
derecho a favor del beneficiario de la adjudicación”.  
36. Se acepta la renuncia de la profesora BELISA 
URDANETA, como profesora asociada a dedicación 
exclusiva de la Facultad de Odontología, a partir del 
29-6-10, se autoriza la publicación del concurso y se 
mantiene la disponibilidad.  
37. Aprobado el Proyecto de Curso Vacacional de la 
Facultad de Ingeniería, correspondiente al mes de 
Agosto de 2010. 
38. Aprobado el recurso jerárquico presentado por 
LAURA RODRÍGUEZ, sobre la extensión de tres (3) 
meses al período de su beca sueldo, hasta el 30-7-10. 
39.  Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-255-10 de fecha 15-
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7-10, el cual declara improcedente el recurso 
jerárquico  relacionado con el Concurso Abierto No. 
CA-02-2009, de Mediplus, C.A.,  para la contratación 
de los Servicios de Hospitalización, Cirugía y 
Maternidad del personal obrero de LUZ y sus 
familiares, año 2010. 
40. Aprobada la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, relacionada con el 
censo de estudiantes de las Rutas Vacacionales 
Agosto 2010, Maracaibo-Cabimas. 
41. Aprobado el Proyecto del Curso Vacacional 
Agosto 2010 de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
42. Quedó diferida la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, sobre la 
suspensión inmediata de los descuentos que se 
realizan a los profesores activos de esta institución 
por concepto de aporte al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de la Universidad del Zulia, para repartir el 
Acta del Consejo Nacional de Universidades donde 
se tomó esa decisión. 
43. Aprobada el acta No. 6-10, de la Comisión de 
Ingreso (Relación de los Participantes como Docentes 
Libres), de la Facultad Experimental de Arte.  
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, deja constancia 
de su voto salvado: Dr. Jorge Palencia Piña, Rector 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de LUZ, Su Despacho. Estimadas 
autoridades, profesores y amigos del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, he decidido 
dejar constancia de mi voto salvado ante la decisión 
tomada en la sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 
2010, referida a la contratación de profesores 
“Invitados” y “Docentes Libres” para la FEDA. De la 
relación de los veintiséis (26) participantes, catorce 
(14) fueron considerados desfavorables por la 
Comisión de Ingreso Central, cuyos miembros 
dejaron constancia del incumplimiento de la 
normativa que rige para éste tipo de contrataciones. Y 
aún así, con todo y las observaciones que había a 
lugar, fueron aprobados. El argumento que privó en el 
seno del Consejo Universitario para que fueran 
aprobados, contraviniendo el dictamen de la 
Comisión de Ingreso Central, fue la situación de 
“emergencia” que atraviesa la FEDA, aprobándose 
todos ellos por la vía de excepción, algo que de un 
tiempo para acá se está haciendo costumbre en el 

máximo organismo de gobierno de LUZ. Los 
reglamentos, normas y leyes están hechos para 
hacerlos cumplir. Y nos preocupa que estas 
contrataciones, en vez de contribuir a resolver el 
problema de la falta crónica de profesores de la 
FEDA, lo que hace es todo lo contrario. Las 
objeciones que hacen los miembros de la Comisión 
de Ingreso Central tienen que ver con la carencia de 
una trayectoria académica docente. LUZ ha 
enarbolado desde hace décadas  la filosofía de la 
excelencia, y ésta manera de actuar contraviene 
lamentablemente esa sana aspiración. Por mucha 
emergencia que tengamos no podemos contratar a 
través de la vía de los docentes libres e invitados a 
personas no capacitadas para cumplir los altos fines 
universitarios. Lo pertinente es abrir los concursos de 
credenciales y oposición que se necesiten para 
subsanar de fondo esta problemática. Con un jurado 
de por medio calificado, y con la posibilidad de una 
participación abierta y democrática, estaríamos 
siendo fieles a lo mejor del espíritu universitario. Y 
además, el Consejo Universitario, con la medida que 
tomó, irrespetó el trabajo llevado a cabo por los 
integrantes de la Comisión de Ingreso Central. Que si 
bien es una instancia “asesora”, no por ello mereció el 
trato que se le dio con esta decisión. Si no, ¿Qué 
sentido tiene la muy sana norma aprobada por el 
Consejo Universitario de enviar a “consulta” los 
casos de este tipo a la Comisión Central para que dé 
su opinión? La crisis universitaria no puede utilizarse 
como excusa para actuar en los márgenes de las leyes, 
normas y reglamentos universitarios. Hoy más que 
nunca, y bajo cualquier circunstancia, tenemos que 
hacerlos cumplir. Dr. ANGEL RAFAEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante Profesoral 
ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
44. Aprobado el permiso para el doctor MERLIN 
ROSALES AIZPÚRUA, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quien asistirá como 
invitado a la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Asimismo, designa a la Doctora BEATRÍZ 
GONZÁLEZ, como Decana encargada desde el 1-8 al 
31-8-10. 
45. Aprobada la programación del Curso Vacacional 
Intensivo (Cuvi 2010) de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 2-8 al 10-9-10. 
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47. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
por actividades de docencia con cargo a los ingresos 
propios de la División de Postgrado de la Facultad de 
Ingeniería, para los profesores especiales (según 
oficio VAC-CCEG-C-904-10 de fecha 13-7-10). 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento de los escrutinios y 
adjudicación de cargos de las elecciones realizadas el 
16 de julio, para elegir a los representantes 
profesorales ante los Consejos de Núcleo, facultades 
y escuelas. Asimismo, se acordó enviar una carta de 
felicitación por la oportuna gestión para la realización 
del citado proceso. 
2. Aprobado el permiso por vía de excepción por 
cuanto no cumple con el requisito de tener como 
mínimo dos (2) años como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, enmarcado 
dentro del convenio vigente entre la Fundación 
Carolina y esta institución para el profesor GABRIEL 
AGUILAR, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales para realizar estudios de formación en la 
Universidad de León, España, los cuales comprenden 
un Master Oficial Interuniversitario en Investigación 
en Economía de Empresas, el citado permiso será de 
veinticuatro (24) meses. 
 
El Rector propuso una carta reconocimiento al 
bachiller ROMER RUBIO, por su gestión como 
representante estudiantil en el Consejo Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
29.07.10 

  

CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES 
DEFINITIVOS DE LAS COMISIONES 

SUSTANCIADORA Y DE ENLACE DEL 
CASO COLORAMA 

 
Se hizo un resumen relacionado con la convocatoria 
de este Consejo Extraordinario,  para luego abrir el 
derecho de palabra por parte de los miembros del 
Consejo Universitario. La Vicerrectora 
Administrativa, solicitó derecho de palabra, para 
proponer como punto previo, que se repartan los 
informes de las comisiones y se difiera la discusión 
del punto Colorama, para que cada uno de los 
consejeros pueda leer los informes y traer las 
propuestas para la próxima sesión. 
 
El Rector intervino para comentar acerca de la 
solicitud planteada y sometió a votación el 
diferimiento del punto a tratar: Consideración de los 
Informes definitivos de las Comisiones 
Sustanciadora y de Enlace del Caso Colorama, el 
cual se aprobó por unanimidad y autorizó a la 
Secretaria Ejecutiva repartir los informes, para ser  
tratado en la sesión extraordinaria a celebrarse el 2-8-
10, a las 8:00 am.  
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
2.8.10 

 
CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES 

DEFINITIVOS DE LAS COMISIONES 
SUSTANCIADORA Y DE ENLACE DEL 

CASO COLORAMA 
 
Luego de la lectura del punto a tratar, el Rector le 
concedió derecho de palabra al profesor PEDRO 
ROMERO, Coordinador de la Comisión de Enlace de 
Advenimiento entre la Universidad del Zulia y la 
Empresa Inversiones 888, s.a., e inició su explicación 
recordando a los integrantes de dicha comisión, los 
decanos: SERGIO OSORIO, IVÁN CAÑIZALES, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el profesor 
DOUGLAS LUENGO, como Representante de los 
Egresados, y su persona como coordinador. 
 
Seguidamente, comentó que en la primera reunión la 
comisión se definió como una Comisión de Enlace 
que trataría de alcanzar el avenimiento con la otra 
parte en relación a los aspectos técnicos de 
arquitectura y urbanismo, financieros del proyecto y 
las obligaciones materiales a las cuales están 
obligadas las partes, de acuerdo al marco del 
convenimiento. 
 
Esto se refiere al acuerdo marco y al contrato de 
permuta, puesto que las consideraciones legales son 
objeto principalmente de la segunda comisión, con la 
cual se mantuvo una estrecha relación e intercambio 
de información, y ello no quiere decir que una cosa 
no va estrechamente ligada a la otra, dependiendo del 
marco legal, pues en ese espacio se desarrollan los 
escenarios de avenimiento. 
 
El primer escenario que se estableció en los 
documentos, marca la relación contrato de permuta y 
acuerdo marco, es decir, que se realizará el desarrollo 
residencial de Colorama y la universidad, en 
contraprestación, recibe el centro comercial de 
aproximadamente unos 4.800 mts. Ahora bien, hay 
una intervención urbana sobre el terreno en dos obras, 
que son la prolongación Paseo Urdaneta, el tramo 
correspondiente a el lote B y la canalización de la 

cañada, el documento dice exactamente 
embaulamiento del tramo que recorre el lote B, esos 
son los tres elementos de compensación por el 
otorgamiento de la permuta de los terrenos para el 
desarrollo residencial, y además, hay una 
consideración social importante que es la 
participación que tiene la comunidad universitaria, 
quien recibe según el documento un beneficio de una 
disminución del 15% de los costos del desarrollo, este 
es el marco que está establecido. 
 
Por lo tanto, los miembros de la comisión 
consideraron necesario preguntar a la Sociedad 
Mercantil si existían posibilidades de plantearse 
escenarios distintos a los que están convenidos, en 
principio sería una apertura a esa posibilidad y en 
consecuencia, se dibujaron otros escenarios que 
serían de comodato de los terrenos, y allí la 
conclusión es que esa es una figura que aplica 
fundamentalmente al desarrollo de carácter 
comercial, en los cuales en un tiempo dado se 
recupera la inversión y luego, en este caso la 
universidad recupera plenamente, no solo el terreno 
sino la infraestructura que se haya desarrollado sobre 
él. Este fue el planteamiento, pero la consideración es 
que por el uso residencial resulta difícil la aplicación 
de esta figura. 
 
El segundo escenario que se exploró, fue un escenario 
usual en este tipo de transacción, que es la 
constitución de una empresa mixta, y en este caso la 
universidad puede aportar el terreno como su 
inversión principal y el privado hace la siguiente 
inversión y se complementa con la preventa, siempre 
se cuida en el caso de instituciones públicas de tratar 
de garantizar la mayoría accionaria, esa figura se 
aplica en otras instituciones de carácter público, sin 
ninguna objeción de carácter técnico financiero, es 
una figura que puede evidentemente posibilitar una 
mayor participación o rentabilidad para LUZ, pero 
también tiene que asumir los eventuales riesgos que 
puedan ocurrir como en toda sociedad o empresa, 
como socio, alcanzaría una importante participación 
económica, pero si el negocio no se da por alguna 
coyuntura, pues también asume el riesgo. 
 
El tercer escenario que se conversó fue el de cuotas 
de participación, este fue aplicado por el Centro 
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Rafael Urdaneta, con el caso de los terrenos del viejo 
hipódromo que sirven de asiento hoy en día al Centro 
Comercial Galerías, y recordó que quien construyó y 
fundamento la figura jurídica en ese caso fue el 
profesor FRANCISCO CARRASQUERO, que hoy 
día es uno de los magistrados. 
 
Sin embargo, al final si bien se estudiaron estos 
escenarios, las fórmulas de avenimiento serían en qué 
condiciones se concluye con lo establecido, y no es 
más que enmarcarlo fundamentalmente en el contrato 
de permuta y en el acuerdo marco establecido. 
Asimismo, en el transcurso de las conversaciones, se 
solicitó información para poder establecer el diálogo, 
el estado del proyecto, que es información técnica, la 
ingeniería financiera y la información orientada con 
el criterio del Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. También se solicitó 
información sobre el estado actual de la obra, y se 
complementó con una visita al sitio por los miembros 
de la comisión de enlace. El estado particularmente 
del edificio de comercio, que es el objeto de permuta, 
es el que está más avanzado, no así el tramo sobre el 
Paseo Urdaneta y sobre el tratamiento de la cañada 
que apenas son obras iniciadas con algún movimiento 
de tierra. 
 
Aquí empieza la conclusión, que es la información 
que contiene el informe, aun cuando no es suficiente 
para establecer medidas, sobre todo de carácter 
financiero, finales y de calidades de obras. Para ello, 
se paso directamente a considerar, debido a que para 
los miembros de la comisión es importante, no 
solamente ver el componente material del acuerdo, 
sino la necesaria participación de la Universidad del 
Zulia en el cumplimiento del mismo, entonces se 
observó que si bien se presenta un proyecto, y así está 
descrito en los acuerdos, la información que se 
dispone es insuficiente, lo cual hace pensar que es 
fundamental incorporar en el acuerdo, la 
participación de la Universidad del Zulia, tanto en la 
revisión de ese proyecto, como en su ejecución. 
 
En este sentido, se le planteó a la Sociedad Mercantil 
el requerimiento de la Universidad del Zulia, de 
incluir profesionales para los dos objetos, para la 
revisión del proyecto y para la supervisión de la obra, 
no para la inspección, y eso fue aceptado, por 

supuesto con cargo a la Sociedad Mercantil y no a la 
universidad. Esto se puede establecer con un equipo 
técnico de la Universidad del Zulia para garantizar la 
ejecución del proyecto a través de la supervisión y la 
revisión para cuidar lo que dice el propio documento, 
que sea un desarrollo del mejor nivel de arquitectura 
y urbanismo. 
 
Indicó que en el caso de la revisión del proyecto, hay 
un poco más de resistencia, debido a que es un 
proyecto aprobado por la oficina Municipal de 
Registro Urbano, y en consecuencia, cualquier 
modificación trascendente puede hacer que se pierda 
la aprobación y complicaría el tema de los trámites y 
del tiempo de ejecución de la obra, pero a pesar de 
ello, esa posibilidad está planteada. 
 
También se hizo una consulta de carácter social, 
señalando que fue tan precisa que ya había pasado 
con la preventa, pues se nos informó que todo el que 
había adelantado un tipo de acuerdo o negociación y 
había reclamado el retorno de su dinero, había sido 
cumplido en el 100%, es decir, que no hay persona 
que pueda estar señalando que realizaron esa 
inversión y no saben cuál es su destino. 
 
Otra consulta fue sobre la participación efectiva de la 
Universidad del Zulia, participando en el desarrollo 
residencial con una ventaja de un 15% por debajo del 
precio referencial del mercado, en la primera y 
segunda etapa, y ellos estuvieron de acuerdo que en 
todas las etapas del proyecto y durante el desarrollo 
del proyecto se aplicaría esa condición para los 
socios. Esas fueron las consideraciones que 
realizamos, no sobre la parte estrictamente material 
financiera la compensación de la Universidad del 
Zulia, por lo que expresamos que nos parece que no 
era equilibrada lo que recibía LUZ a cambio de las 16 
hectáreas que cedía u otorgaba, y allí tenían el 
argumento de que no se viera solamente como 
compensación para la Universidad del Zulia el 
edificio comercial, sino también el desarrollo del 
tramo del Paseo Urdaneta, que tiene un alto costo, al 
igual que el saneamiento y conducción de todo lo que 
hay que canalizar con el tema de la cañada. 
 
Es decir, son tres elementos y no uno, lo que es cierto 
que materialmente y patrimonialmente, la universidad 
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recibe directamente el edificio de comercio, porque la 
vía y la cañada seguramente mejorarán las 
condiciones de desarrollo del espacio universitario, 
incidiendo que se incremente su valor, pero es un 
beneficio de carácter indirecto, allí también quedó 
abierto un espacio. 
 
Recordó que el primer tramo del Paseo Urdaneta fue 
realizado por el municipio Maracaibo, y si se lograra 
que el segundo tramo fuese asumido por una gestión 
pública, que es el tramo del lote B, la Universidad del 
Zulia pudiera reclamar entonces una participación 
equivalente a ese costo en lo residencial. 
 
Esto lo que quiere decir más ampliamente es que no 
hay equilibrio entre lo otorgado y lo recibido, ellos 
consideraron la posibilidad de asignarnos también 
áreas de construcción, metros cuadrados en el 
desarrollo residencial, para lo cual adelantaron la 
oferta de un edificio que contaría con 31 
apartamentos. Sobre este punto no hubo 
contraprestación de nuestra parte, es decir, señalaron 
una cantidad mayor porque como se dijo al principio, 
faltan elementos de referencia financiera y de 
proyecto, pero está seguro que se puede avanzar un 
poco más allá en lo que pueda recibir la universidad 
en compensación, y como decía anteriormente, si se 
alcanzara que un ente público asumiera el tramo del 
Paseo Urdaneta, se pudiera reclamar el equivalente a 
esa inversión en área residencial para la universidad, 
más o menos ese es el estatus de las conversaciones. 
 
Al final se les consultó si se podía plantear fórmulas o 
figuras legales distintas a las convenidas, y luego de 
cerrado nuestro documento, recibimos una 
comunicación, la cual se anexó, señalando una última 
frase “nos encontramos abiertos a cualquier cambio 
en la renegociación, con el fin de lograr y llevar a 
cabo con éxito el respectivo proyecto”. Esto surgió 
porque ellos saben perfectamente, las observaciones 
de carácter legal que va más allá de la misión de esta 
comisión, que merecen ser consideradas y superadas. 
También había necesidad de replantear la figura 
convenida o de perfeccionarla en ese sentido, y la 
respuesta es que hay disposición de la empresa, por lo 
que lo dejamos a consideración del Consejo 
Universitario, con la orientación de la comisión legal, 

para tratar de nuevo también el marco jurídico que le 
da forma a este convenio.  
 
En conclusión señaló que se abrió un camino de 
vinculación directo con la Sociedad Mercantil, con 
una información de una fuente primaria, lo que 
permite señalar por ejemplo, que el edificio del centro 
comercial estará concluido la primera semana de 
septiembre, que le fue añadido el sistema integral de 
aire acondicionado, que no formaba parte de las 
especificaciones técnicas del proyecto que 
fundamentó la permuta y que estima que el desarrollo 
residencial, en su conjunto, pudiera estar concluido 
en el espacio de dos años. También recordó que esos 
tiempos están por encima de los plazos de lo 
convenido, pero cuando se plantea la posibilidad de 
avenimiento, entendimos los miembros de la 
comisión, que hay una cierta flexibilidad para ese 
cumplimiento. 
 
Señaló además, que lo que recomienda los miembros 
de la comisión como fundamental, es que se insista 
con la integración de un equipo técnico de la 
Universidad del Zulia en el seguimiento de la obra, 
para garantizar, a través de la supervisión, la calidad 
del producto que esperaba y sobre los escenarios que 
se exploraron si bien todo al final está encausado o 
contenido dentro de la forma jurídica vigente. 
Especificó que les pareció importante realizar esos 
escenarios porque la universidad tiene que buscar 
alternativa para el desarrollo de sus espacios, sean 
rentables o académicos, por lo que cree que lo mejor 
es ilustrar unas referencias breves, que al ser 
comparativos son fáciles de captar. 
 
Nosotros tenemos 600 hectáreas con el área afectada 
por el lote C, estamos seguramente cercana a las 500, 
la Universidad Central de Venezuela, tiene apenas 
200, de las cuales 100 las toma el Jardín Botánico, en 
otra palabra la Universidad Central de Venezuela 
resuelve sus necesidades académicas con una 
población estudiantil similar a la nuestra y con el 
doble del número de profesores en 100 hectáreas.  
 
La Universidad Nacional de México tiene 350 mil 
estudiantes y tienen 50 mil profesores y resuelve sus 
necesidades de academia en un poco más de 200 
hectáreas. Lo que quiere decir que nosotros tenemos 
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el doble de aquella consideración de área y eso es 
muy importante en su relación con la ciudad.  
 
Qué tan importante es el espacio en relación a la 
ciudad de Maracaibo?. Bastaría comparar por 
ejemplo la Carlota, que es uno de los pocos espacios 
abierto de la ciudad Capital y cuando se toca ese tema 
y que vamos hacer con la Carlota si es residencial, si 
es un parque, abre la discusión urbana del tema, 
tendría que decirles que en la Carlota cabe seis veces 
en el espacio de la Universidad del Zulia. 
 
Esto lo señaló para que exactamente se tenga la 
dimensión del impacto que tiene la ocupación del 
espacio universitario centralmente, porque 
geográficamente, hoy en día la distancia de acá al 
borde del Lago es más o menos la distancia de acá al 
borde Oeste de barrios o la distancia de acá al Sambil 
o la distancia al Sur del Municipio Maracaibo. Es un 
área tan extensa con una localización privilegiada que 
va más allá de las necesidades de academia que en un 
futuro pueda tener la universidad y nos obliga 
necesariamente a replantear dentro del espacio 
universitario actividades que puedan coadyuvar al 
sostenimiento de la misma, a través de la actividad 
rental. La discusión está seguramente en la forma que 
hemos acudido para preestablecer estas relaciones, tal 
vez como primera experiencia siempre es compleja, 
complicada, pero tiene que ser abordado por la ciudad 
y por la universidad. 
 
Informó que recientemente invitaron al profesor 
FRANK MARCANO, de la Universidad Central de 
Venezuela, que tiene la responsabilidad de llevar 
adelante el desarrollo de las áreas rentales de la 
ciudad universitaria, espacio importante de la ciudad 
de Caracas, como es la Plaza de Venezuela, y al final 
de la conversación con el profesor MARCANO, 
señaló el indicador más impactante, es decir, de la 
inversión que se está desarrollando la mayor parte 
está apoyada con capital privado y extranjero, incluso 
equivale al 80% del presupuesto anual de la 
Universidad Central de Venezuela. Estos son 
números importantes y significativos, y pueden crear 
para la Universidad del Zulia una posibilidad rental, y 
para la ciudad, una oportunidad como dice un 
compañero urbanista, de hacer ciudad desde la 
Universidad del Zulia. 

Para concluir con su exposición, sintetizó que hay la 
posibilidad material de mejorar la participación de la 
Universidad del Zulia dentro del convenio 
establecido, de mejorar lo técnico por la inclusión de 
la experticia de LUZ a través de sus profesionales, 
mejorar la compensación financiera y la posibilidad 
de la contraparte, de revisar incluso las 
consideraciones de carácter legal. 
 
El Rector abrió el compas de preguntas y respuestas, 
para los miembros de la Comisión de Advenimiento, 
en consideración al informe presentado. 
 
La profesora DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tomó la 
palabra para preguntarle al profesor PEDRO 
ROMERO, cuando habla de la zona rental que se está 
desarrollando en la Universidad Central de 
Venezuela, es importante que el Consejo 
Universitario conozca sobre qué bases, es comodato, 
es una enajenación, se les vendió la tierra a la 
empresa?. 
 
El profesor ROMERO respondió que tienen tres 
desarrollos, el de la Plaza Venezuela, bajo la figura 
de comodato, que alcanzaron con una ley directa que 
aprobó la Asamblea Nacional, que se puedan otorgar 
comodatos hasta de 60 años. La profesora DIANA 
ROMERO, se pregunta, comodato?: Sí comodato 
responde el profesor ROMERO, y la inversión en 
consecuencia tiene un carácter comercial rental, 
hoteles, centros de convenciones, comercio, 
culturales, y en un determinado tiempo restituye la 
propiedad y lo que se ha invertido totalmente a la 
universidad, en el caso de la Plaza las Tres Gracias, 
en los Chaguaramos hay un desarrollo. 
 
La profesora DIANA ROMERO, dice, pero en el 
ínterin de esos 60 años se va a desarrollar una razón 
comercial, se van alquilar, la Universidad Central 
tiene participación o no tiene?. Si tiene participación 
y comienza desde el primer momento que firman los 
contratos, la figura no es arriendo es algo parecido a 
compensación mensual, hasta que se alcanza el total 
desarrollo y cuando el desarrollo está en explotación 
participa en un porcentaje de componente bruto de 
esa negociación. El lado de la Plaza las Tres Gracias, 
el desarrollo es propiedad de la universidad, es decir 
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la UCV también una vez que capitaliza, puede 
desarrollar áreas rentales. Uno de nuestro problema es 
que no tenemos capital, si tuviéramos capital 
pudiéramos hacer eso, el desarrollo directamente y de 
allí la necesidad de acordar con el privado. 
 
En el caso de Maracay, porque recuerden que tiene un 
Núcleo en Maracay, preguntó la profesora DIANA, 
eso es un tercero? . Si, responde el profesor PEDRO, 
si es un tercero, que está con un desarrollo residencial 
dirigido a obreros, y en ese caso están consultando a 
la Asamblea Nacional, la desafectación de la tierra 
para poder proceder a la venta, habría que recordar 
que en el caso de la Universidad del Zulia, en el lote 
C antes de la invasión, nuestros obreros se 
organizaron para la construcción de viviendas y con 
un financiamiento público-privado, la universidad 
otorgó la propiedad. 
 
Intervino el profesor CARLOS GARCÍA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para preguntar que 
recomiendan los miembros de la comisión, seguir en 
conversaciones sobre la parte de infraestructura y la 
parte financiera? Qué recomiendan al Consejo 
Universitario, continuar con las gestiones 
económicas, con las gestiones de infraestructuras?. 
 
El profesor PEDRO ROMERO respondió que los 
miembros de la comisión consideran exactamente lo 
señalado por usted, el poder continuar con el 
escenario de Avenimiento, para construir condiciones 
más favorables a las que están establecidas 
originalmente en los documentos, y dejar al Consejo 
Universitario, seguramente asesorado por la 
Comisión Legal, la salvedad de las observaciones de 
carácter legal, que sabemos que tienen los convenios. 
 
Tomó la palabra la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio de Educación Superior, 
para hacer una primera pregunta después de dar 
lectura a los documentos. Al leer primero el informe 
de la Comisión Sustanciadora, es un informe bastante 
serio y felicitó a los miembros de esa comisión. Pero 
cuando leyó el informe de la Comisión de 
Avenimiento, a pesar de que se dice que hubo 
encuentros y reuniones entre ambas comisiones, no 
entiende realmente cual fue el mandato que dio el 
Consejo Universitario, puesto que allí aparece que en 

todo momento se trató de si lo que hace la Comisión 
de Avenimiento es escuchar a los miembros de la 
empresa, y por supuesto, la empresa defiende sus 
intereses, pero observó que no hay quien defienda los 
intereses de la universidad, porque resulta que esta 
empresa incumplió desde un principio con los 
acuerdos hechos con LUZ, y hay una serie de 
condiciones de hechos que testifican eso. 
 
Informó que lo primero que hizo fue incorporar una 
contratista para que realizara las labores de 
construcción, cuando dentro del convenio estaba que 
no podían incorporar personas extrañas a la propia 
empresa dentro del campo universitario, entonces la 
pregunta es, por qué se da esta situación?. No 
entiende porque los miembros de la Comisión de 
Avenimiento no hicieron claramente las advertencias 
y plantearon sobre la mesa el incumplimiento de la 
empresa, es una cantidad grandísima de elementos 
que fueron violados, y no dan respuesta, porque aquí 
de lo que se trata es de defender el patrimonio de la 
universidad. 
 
En segundo lugar, solicitó que el profesor PEDRO 
ROMERO, repitiera cuánto es la cantidad que la 
Universidad Central de Venezuela invierte dentro del 
presupuesto universitario de sus propias empresas 
rentales para verificar esa información. Cuánto es que 
dice que ellos le incorporan al presupuesto 
universitario, de sus propias empresas rentales?. 
 
El profesor PEDRO ROMERO comenzó 
respondiendo que la inversión que está realizada ahí 
es de carácter privado, nacional y externo, y el monto 
equivale a lo que puede ser el 80% del presupuesto, 
no se refiere al beneficio. También señaló que está 
claramente establecido para la Fundación Andrés 
Bello y para la Universidad Central de Venezuela que 
toda rentabilidad originada de la explotación, en el 
mejor término de esa palabra,  va destinado a la 
investigación, tiene un fin exclusivo, es decir, ellos 
no intervienen en la distribución de ese recurso 
porque tiene un destino muy definido. Cuál es esa 
cantidad?, no lo sé, pero la puedo consultar si le 
interesa ahora. 
 
En relación con la actuación de los miembros de la 
comisión, informó que en la introducción lo había 

Gaceta – LUZ,  Agosto 2010 41 
 

 
 



  

dicho, se definieron para constituir un espacio para 
analizar posibles formas de avenimiento con la 
Sociedad Mercantil Inversiones 888 para la 
superación de las limitaciones técnicas y financieras 
actuales, hacer efectiva y mejorar los alcances de la 
participación de la Universidad del Zulia en el 
desarrollo del proyecto en pro de la conclusión de 
obra. Igualmente, señaló que las consideraciones de 
orden legal serán remitidas y/o consultadas a la 
Comisión Sustanciadora, nombrada al efecto en el 
mismo acto. Esta comisión de enlace entiende y sabe 
perfectamente que hay los incumplimientos que usted 
señaló, y que hay las observaciones de carácter legal. 
Por eso, al final en las recomendaciones decimos que 
esas son consideraciones que tiene que salvar el 
Consejo Universitario, con las observaciones de la 
Comisión Legal, en otras palabras, si vamos 
estrictamente al texto de lo establecido, hay un 
incumplimiento sin ninguna duda, los plazos están 
vencidos y no cumplieron con ese objeto, ahora le 
corresponde a la universidad decidir si aplica lo que 
dice la ley de ese documento, no a los miembros de la 
comisión. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ nuevamente tomó  
la palabra para manifestar que realmente fue bastante 
ilustrativo leer una serie de artículos bien interesantes 
que escribió el Rector, cuando era candidato, 
artículos donde se preguntaba Rentales y para qué?, 
por lo que le gustaría que recordaran, trajera y 
repartieran, puesto que son profundamente reflexivos. 
Para terminar, señaló que fue una sorpresa la de estas 
dos comisiones nombradas por el Consejo 
Universitario, cuyas funciones era la de esclarecer 
todos los escenarios, entonces no entiende como no 
se trae al Consejo Universitario para esclarecer un 
escenario en el cual tiene que plantearse verdad de 
principio, es decir, que la empresa incumplió con el 
contrato con la universidad, de diferentes formas, 
hizo el registro de que estaba entregando un centro 
comercial hace años, cuando el centro comercial no 
ha sido terminado, incorporó una empresa extraña 
completamente a ella para que trabajara en el campo 
universitario, entonces es por todo ello que dejó en la 
mesa esta pregunta, quién realmente está defendiendo 
los intereses de la universidad?. 
 

El profesor IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
intervino para decir que como miembro de la 
comisión se siente aludido, y manifestó que cuando el 
Consejo Universitario nombra la Comisión de 
Avenimiento o Enlace, fue así como describió esa 
responsabilidad, por lo que se permitió leerle a la 
profesora VÍLCHEZ lo que significa la palabra 
Avenimiento, de acuerdo al diccionario Larousse, y 
cree que esta palabra no vaya a cambiar con las 
nuevas versiones: Avenimiento: acción y efecto de 
avenir o avenirse, avenir, concordar, ajustar las partes 
discordes, avenirse. Entenderse bien una persona con 
otra, llevarse bien o avenirse madre e hija, ponerse de 
acuerdo en materia de opiniones o pretensiones, 
hablando de cosas hallarse de armonía o 
conformidad, amoldarse, hallarse a gusto, 
conformarse o resignarse con algo, avenirse a 
razones. 
 
Esto lo leyó porque la profesora VÍLCHEZ parece 
que la responsabilidad que nos dieron a nosotros era 
la de la comisión jurídica, y ese no fue el trabajo 
nuestro. Desde un comienzo, estuvimos de acuerdo 
que había que conversar con las partes porque lo peor 
que se podía hacer era desatar una pelea sin darle la 
oportunidad al otro, sin decir que planes se tenía. 
Somos una institución seria, que convocamos como 
institución, a un sector privado que vino a un 
encuentro con el propósito de desarrollar un conjunto 
residencial y algunas áreas comerciales, en 
consecuencia no podíamos salir con un hacha a 
buscar al otro, porque entonces no habría ningún 
avenimiento. 
 
Esta comisión fue fundamentalmente a escuchar lo 
que la otra parte tenia, con el propósito de informar a 
los miembros del Consejo Universitario cuáles son 
los planes, que en este caso los aliados tenían, 
ninguna otra era nuestra responsabilidad, por eso es 
que no hay planteamientos por parte de la Comisión 
de Avenimiento, en el sentido de negociar nada, 
porque en principio no es nuestra responsabilidad, 
fuimos a enlazar, alguien tenía que ir hablar con ellos, 
y fue el Consejo Universitario que decidió que 
fuéramos nosotros. Fuimos con la mejor voluntad a 
escuchar que tenían, y a raíz de esos encuentros, 
manifestaron en un comunicado que le dirigen a los 
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miembros de la Comisión de Avenimiento, y que en 
estos momentos todos deben tenerlos en sus manos, 
la profesora lo leyó también, donde la empresa hace 
una propuesta, la cual fue entregada al Consejo 
Universitario, para que la considere positiva o 
negativa, aceptarla o rechazarla, y/o mejorarla porque 
tiene la potestad para ello. 
 
El profesor JESÚS URBINA, Representante de los 
Profesores tomó la palabra para realizarle una 
pregunta al profesor PEDRO ROMERO, y es para 
pulsar, dado que es la comisión, y no le queda 
ninguna duda, de cuál es el propósito y cuál era el 
acometido que tenia la Comisión de Avenimiento, 
como fue la comisión la que tuvo el contacto con la 
contra parte, y los miembros de la comisión, es quien 
nos puede decir y dejar las certidumbres necesarias en 
torno a la disposición al grado, al ánimo de volcarse a 
un acuerdo con la Universidad del Zulia que tendría 
la empresa de la contraparte. 
 
Entonces, profesor ROMERO en relación con la 
primera parte de las recomendaciones del informe de 
la comisión en el componente 6.12, el primer 
botoncito que aparece allí, que lo refirió hace un 
minuto, considerar las propuestas de Avenimiento 
presentada por la Sociedad Mercantil, habida cuenta 
de que el informe tiene fecha 26 de julio y el día 28, 
entiende que al final de la tarde, llegó una propuesta 
directa de parte de la junta directiva de la Empresa 
Inversiones 888, es decir, uno tendería a pensar sin 
haber estado en la comisión, que si las partes se 
sentaron y conversaron, pues la contraparte habrá de 
esperar, habría de esperar a que la comisión 
presentara o rindiera el informe al Consejo 
Universitario, antes de presentar una propuesta 
directa. Por supuesto, cuando uno lee la propuesta del 
28 de julio, que hace referencia a elementos que uno 
encuentra en el informe de la comisión, por lo que 
preguntó sorprendido a los miembros de la comisión 
cuando llegó esta propuesta del día 28?. Los 
miembros de la comisión siente que esta propuesta 
está directamente en correspondencia con el espíritu y 
la letra de lo que está en el informe de la comisión. 
 
El profesor PEDRO ROMERO respondió que piensa 
que sí, recordando que reseñó y comentó que se 
habían explorado escenarios distintos al convenido, 

pero al final, todas las propuestas encausan en lo que 
está establecido, entonces ellos sintieron la necesidad 
de expresar su disposición, incluso de revisión de las 
formas legales que están convenidas, y cree que eso 
es lo que agrega la comunicación final, por lo que 
cree que eso responde lo preguntado por el profesor 
URBINA.  
 
Ahora la precisión nuestra, que también consultaba el 
profesor URBINA, es que si tienen la disposición a 
salir adelante con el desarrollo, pero también 
indicamos que no teníamos, ni alcanzamos el nivel de 
información para certificar eso. Por ejemplo, el 
profesor CAÑIZALES muy concretamente 
preguntaba, financiamiento de la obra, repuestos, 
capital propio, financiamiento de banca y pre venta, 
sí, pero ir más allá es tener esos números, cual banco, 
que monto, etc. Esos son elementos importantes para 
poder tener una certeza de la disposición, y lo 
indicamos en el informe, que habría que avanzar, lo 
mismo valdría para la parte técnica de arquitectura y 
urbanismo. 
 
El profesor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, tomó la palabra para 
informarle a la profesora MAYELA VÍLCHEZ, que 
como miembro de la Comisión de Avenimiento se 
logro incorporar al acuerdo o al probable que se vaya 
hacer, elementos que no estaban en el anterior, por 
ejemplo, equipar con aires acondicionados el edifico 
rental, conseguir un edificio de 31 apartamentos y 
además de eso, tratar de ver la posibilidad de que si la 
cañada, como bien lo decía el doctor ROMERO, 
podía ser embaulada por un ente público, eso se le 
diera a cambio a la Universidad del Zulia. Esto sería 
otra área que como miembros de la comisión después 
consideraríamos y que el Consejo Universitario 
discutiría. 
 
En cuanto a la parte jurídica, informó que ese no fue 
el mandato que nos dio el Consejo Universitario, sólo 
una parte de avenimiento, una parte de conversación 
con la empresa, ver la disponibilidad que tiene la 
empresa de seguir con el proyecto, cuál era la 
situación de ella, y aparte de eso, que otra cosa 
podíamos conseguir para la universidad con respecto 
a esta empresa. Por lo que cree que el profesor 
CAÑIZALEZ lo ha dicho muchas veces, llegamos 
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con N y nos vinimos con N + 1. Manifestó que está 
muy contento con la Comisión de Avenimiento, 
porque cree que el mandato que dio el Consejo 
Universitario, realmente se cumplió. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, tomó la palabra para expresarle a los 
miembros del Consejo Universitario y a la profesora  
MAYELA VÍLCHEZ en particular, que en efecto el 
hecho de que el mandato era convenir o buscar 
acuerdos con la empresa, eso no significa que no la 
defendimos, en todo momento defendimos los 
intereses de la universidad, eso lo puede tener 
totalmente seguro que en todo momento fue la 
posición. Le hicimos ver inclusive lo que usted 
señaló, se lo hicimos ver, pero no era nuestro objeto 
pasar más allá de decir bueno la percepción, el sentir 
o lo que nosotros veíamos dentro de la negociación, y 
de hecho lo dejamos ver en el informe, de que esta 
propuesta de avenimiento no son las propuestas 
finales, es una propuesta inicial y que se debe 
nombrar una comisión para que continúe, porque 
estamos seguros de que se puede avanzar mucho más, 
pero que los elementos, tanto técnicos como 
financieros, que en el momento disponíamos, no nos 
permitieron poder ir más allá. 
 
En cuanto a la forma jurídica, también dejamos ver la 
posibilidad de revisarla, y ellos argumentaron algunas 
razones por las cuales continuar con la permuta. Entre 
ellos estaba el hecho de que tenían un financiamiento 
con Banesco y el retraso de la obra que podría 
significar, el hecho de que ellos tienen un juicio en 
tribunales con uno de los socios y dieron sus 
argumentaciones, lo que eso no significa que 
quedamos satisfechos con todo, pero era nuestra 
función escucharla, y por supuesto lo dejamos 
entrever en el informe. En la parte de 
recomendaciones, en el último párrafo dice: someter a 
la consideración de la instancia correspondiente de la 
Universidad del Zulia, las implicaciones legales de la 
propuesta presentada por la sociedad mercantil en 
cuanto a alcances y plazos establecidos en los 
convenios vigentes y el estado actual de las obras en 
Ciudad Colorama, técnica y financieramente. Es 
decir, se dejó en el último párrafo, bien expreso, de 
que esa consideración sigue vigente y que 
corresponde a otras instancias evaluarlas, pero si 

estamos en el momento buscando acuerdos y formas, 
analizar formas de avenimiento no era el momento de 
ir un poco más allá, sino buscar propuestas y 
aperturas, como en efecto está en el informe. 
 
Con respecto a la intervención del profesor JESÚS 
URBINA, cuando preguntó sí al profesor PEDRO 
ROMERO le había sorprendido el informe, le 
manifestó que no nos sorprendió por lo siguiente, en 
primer lugar, en muchas oportunidades le hicimos ver 
de que era un componente jurídico el que hacia ruido, 
y por lo tanto, era un componente que era preciso 
analizar y que ellos deberían argumentar, para luego 
presentar el informe. Ahora, saliendo del Consejo 
Universitario, junto con PEDRO ROMERO, recibió 
una llamada del Presidente de Inversiones 888, para 
informar que iban a pasar un informe adicional. Le 
respondí que no hay problema, lo pueden pasar, pero 
tenemos pautado realizar el Consejo Universitario al 
otro día. Seguidamente, le pase el teléfono a PEDRO 
ROMERO, que estaba a mi lado, para que hablara 
con el presidente de Inversiones 888 con él, entonces, 
PEDRO les hizo saber lo mismo, que teníamos 
pautada la reunión para el día de mañana, y si iban a 
pasar el informe, probablemente llegaría a destiempo. 
Luego, nos enteramos que el Consejo Universitario 
había sido pospuesto, por lo que eso facilitó a que el 
informe llegara el día martes, cuando teníamos que 
estar discutiendo el mismo. En segundo lugar, 
sabíamos que el informe lo iban a enviar, lo que no 
sabíamos era que contenía, indudablemente, pero si 
sabíamos que sería enviado. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, tomo nuevamente la 
palabra para referirse que como miembro de la 
comisión, revisaron varios aspectos importantes, 
entre ellos, la gran necesidad de recursos que la 
universidad tiene, es decir, tiene terrenos, pero 
también tiene muchas deficiencias presupuestarias y 
nos parece que es la mayor. Ahora bien, su opinión 
personal, y esto fue discutido entre los miembros de 
la comisión, es que la universidad no debe descartar 
para nada mejorar las propuestas originales de este 
proyecto, incorporar las observaciones como 
institución que tiene, para que ese proyecto sea un 
modelo arquitectónico de trascendencia en la ciudad 
de Maracaibo y de Venezuela, y para ello 
incorporamos de manera directa a la universidad 
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integralmente en el proyecto, eso fue una de nuestras 
propuestas, a objeto de que sirviera como laboratorio 
para los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de 
economía midiera el impacto desde el punto de vista 
técnico de ingeniería y desde el punto de vista 
financiero y social que iban a tener el proyecto 
ambiental. Estábamos convirtiendo esa oportunidad, 
en una oportunidad no solamente de negocios, que 
aquí pareciera que el negocio produce escabiosis, y el 
mundo ha avanzado, gracias a los negocios. 
 
Pero lo importante es esto, entender que hay que 
direccionar los intereses de la universidad en pro de 
su comunidad integralmente, y cuando se hablaba de 
incorporar el descuento que la empresa proponía, 
hablamos de la comunidad universitaria: profesores, 
empleados, obreros, estudiantes, hablamos de todos, 
es decir de la comunidad universitaria que está 
conformada por todos, inclusive, siendo una 
propuesta de ellos, falta la contra propuesta nuestra. 
Imagina a una universidad perfectamente con un 
hotel en esos terrenos, recibiendo ingresos porque si 
hay deficiencia en la ciudad bastante importante. 
Perfectamente puedo ver un edificio con residencias 
estudiantiles para varones y otro para hembras, cual 
es el problema e incorporar masivamente a la 
comunidad universitaria en ese proyecto que se puede 
beneficiar la universidad como institución, eso no 
tiene que asustar a nadie, al contrario, lo importante 
es aprovechar la oportunidad para mejorar la posición 
de la Universidad del Zulia, y de allí en adelante 
trabajar con confianza y como una comunidad. 
 
En este momento, una de las grandes debilidades que 
cree que hay que corregir en este aspecto, es que en 
un negocio como este, un proyecto como este, tiene 
que ser lo más transparentemente posible y debe ser 
conocido profundamente por la comunidad, es decir, 
debe montarse unas oficinas en algunas de las áreas, 
si se llega a un acuerdo de seguir adelante, donde la 
gente pueda tener toda la información posible, para 
que esto se convierte en una verdadera oportunidad 
para todos. También recordó que como miembros de 
la comisión, y en aras del informe que pasó la 
Empresa 888, no teníamos poder de decisión, y eso es 
muy importante y lo dijimos desde el comienzo, 
venimos a escucharlos a ustedes, para luego llevar al 
Consejo Universitario toda la información que nos 

den, somos un punto de enlace, de encuentro dentro 
de lo que ustedes piensan y lo que se pueda decidir el 
Consejo Universitario. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, Representante de 
los Profesores, tomó la palabra para expresar que a él 
le da piquiña la palabra negocio en el contexto de la 
Universidad del Zulia, bajo el entendido de que no 
somos una universidad privada, sino una universidad 
autónoma pública, con unos fundamentos que la ley 
prescribe con claridad y si se va hacer negocio bueno, 
me parece hasta legitimo no lo cuestiono, se tiene que 
hacer en función de que beneficie los fines de la 
Universidad del Zulia. Desde el punto de vista y 
sobre todo del ámbito académico, cree que nuestra 
razón de ser es la academia, todo lo que se haga fuera 
de los objetivos y fines de la academia, es subalterno 
y que lo que se haga y apoye a la academia puede 
contar con mi respaldo, siempre y cuando se haga de 
manera correcta. 
 
Indicó además, que le cuesta entender que cedamos 
100 hectáreas de la ciudad universitaria para construir 
viviendas a particulares, y le cuesta entender la 
relación de una empresa que hace negocio y una 
institución educativa que no está orientada hacia el 
negocio, realmente le cuesta entender esa situación. 
Además, lo de ciudad Colorama, aún no lo tiene 
claro, porque lo que nos ha llevado a este momento es 
una propuesta para revisar el contrato de ciudad 
Colorama, por considerar que habían situaciones 
poco claras, situaciones irregulares y que el Consejo 
Universitario decretara la nulidad de lo acordado, 
atendiendo como decía la profesora MAYELA, de 
que la empresa había incumplido, de que habían unas 
situaciones que un grupo de abogados que asesoraron 
al Rector de la Universidad del Zulia habían puesto 
en evidencia y que el Consejo Universitario, mediante 
el nombramiento de sendas comisiones iba a revisar. 
 
Qué es lo que estamos haciendo aquí hoy?, por eso 
me sorprende y me llama mucho la atención el 
informe de la comisión, porque implica otra postura, 
y diría que hasta opuesta, al plantear continuar con la 
relación con la empresa que construye ciudad 
Colorama, con el proyecto original, fortalecerlo, 
agregarle aspectos que beneficien aun más a la 
institución, por exigirle a la empresa que cumpla lo 
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acordado originalmente. Hay un respaldo de informe 
de trabajo y también conozco la tesis de que lo de 
Colorama no es ningún entuerto, sino que se hizo 
correctamente, y no hubo ningún entuerto, esa tesis 
de la comisión de avenimiento es correcta, es 
coherente, de acuerdo a mi poca información y poco 
conocimiento del tema. 
 
Ahora bien, percibo tres escenarios, el primero lo que 
dice el informe presentado por la Comisión de 
Avenimiento, continuar con Colorama, con el 
proyecto original, eso sí exigiéndole a la empresa que 
cumpla, y la universidad incorporando lo mejor de sí 
para que el proyecto sea exitoso, entonces la pregunta 
que hago, todo este revuelo que se ha armado aquí, 
las denuncias aparecidas en la opinión pública y las 
denuncias que desde la Asamblea Nacional se ventila 
que una comisión va a intervenir sobre ciudad 
Colorama, porque hay irregularidades en todo el 
procedimiento, todo esto ha causado un ruido y por 
eso estamos aquí, estoy hablando del primer 
escenario?. 
 
El segundo escenario, es el que planteó el Rector 
originalmente, con el apoyo de la Vicerrectora 
Académica, de declarar nulo lo de Ciudad Colorama, 
mediante una decisión del Consejo Universitario y 
levantarle sanción, recordando la decisión tomada 4 ó 
5 años atrás. Este es el segundo escenario y le 
gustaría saber la opinión del Rector sobre que piensa, 
si este escenario se mantiene o le parece que lo que 
propone la Comisión de Avenimiento es algo que de 
acuerdo a las nuevas circunstancias le conviene mejor 
a la institución. También quiere tener claro que en 
estos escenarios que se están planteando, que es su 
posición particular y cree que debe ser la posición de 
todos los miembros del Consejo Universitario, que lo 
que se vaya a decidir beneficie a la Universidad del 
Zulia, es decir que hay un espíritu y un sentimiento 
compartido. 
 
El tercer escenario, sería como el más radical y 
complementa el segundo, decretar nulo todo el 
procedimiento, rescindimos la relación, acabar la 
relación con Inversiones 888, con todo y la 
consecuencias que eso pueda generar, pero también 
tendríamos que evaluar y plantearnos si así le 
conviene a la institución, el reinicio de la obra con 

nuevos autores, la continuación de la obra con nuevos 
procedimientos, cumpliendo todas las etapas y 
haciéndolo de acuerdo a como se tienen que hacer las 
cosas, sin ningún dejo de dudas en el aspecto legal, 
administrativo y jurídico, porque una de las cosas que 
sin ser experto y que llama la atención, al igual que a 
mucha gente dentro del caso Colorama, es que porque 
y como aparece Inversiones 888, en la relación 
Colorama, porque según tiene entendido no hubo 
licitación abierta y al no haber licitación abierta, se 
contra viene un principio fundamental en toda 
contratación y más en una universidad pública como 
la nuestra. 
 
A la sazón, es aquí donde cree que está el kit del 
asunto, no hubo licitación abierta y la pregunta sería, 
Inversiones 888 es la mejor empresa en el mercado 
para acometer esta relación que va a beneficiar a la 
Universidad del Zulia?, es competente, es eficiente, 
va a cumplir lo acordado, como llegó a la institución, 
porque no se licitó?. Estas son preguntas que mucha 
gente nos hacemos y quisiéramos una respuesta. 
Ahora, lo que si ratifica y apoya es la mejor propuesta 
que surja, pero que beneficie a la universidad. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, tomó la palabra 
para aclararle al profesor LOMBARDI un aspecto del 
informe que los miembros de la Comisión no dijeron. 
En el informe no estamos diciendo nunca que se 
mantenga original el planteamiento, nuestra posición 
es desde el punto de vista de enlace, más no jurídico, 
por eso es que están las consideraciones, como eran 
dos comisiones diferentes, nuestra comisión no trae 
propuestas jurídicas, para que no vaya haber un mal 
entendido, sino que lo jurídico lo tenía la Comisión 
Sustanciadora, y por eso es que no empezamos a 
conversar con ellos sobre las debilidades que tenía el 
origen del contrato que se estableció, entre LUZ y esa 
empresa, porque no era el objetivo, solamente 
teníamos que ver con el aspecto que traemos, no nos 
pueden meter en todas las consideraciones y variables 
que implique un proyecto de esta magnitud. 
 
El profesor PEDRO ROMERO le indicó al profesor 
LOMBARDI que le sorprende que el planteamiento 
sea continuar la relación, pues la comisión no se auto 
constituyó, no nos pusimos de acuerdo los cinco 
profesores para plantear eso, el Consejo Universitario 
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nombró la Comisión de Avenimiento, y no se puede 
entender de otra manera, para buscar acuerdo con la 
otra parte, eso sí independiente del criterio que a 
título personal cualquiera de los cinco integrantes 
pueda tener. 
 
La profesora DIANA ROMERO, tomó la palabra 
para manifestar que se está ahondando en esta 
diferencia, y es importante que deslindemos. El 
Consejo Universitario nombró dos comisiones, una 
para investigar que es la Sustanciadora, para ver si el 
procedimiento estuvo ajustado a derecho o no, y 
considera, que paralelamente podría haber una 
comisión extra jurídica que pudiera ir a lo que es la 
sustanciación del problema, la razón de ser, el ser del 
problema, porque el problema está, están las 
inversiones, hay un incumplimiento por la razón que 
sea, y no podemos irnos directamente a pensar única 
y exclusivamente en lo jurídico, porque lo jurídico se 
tiene que cumplir, pero también lo social tiene que 
preverse, se tiene que respetar la función social de la 
universidad, la búsqueda del bien común y asumir 
que el espíritu del Consejo Universitario es ver si 
mediante la Comisión de Avenimiento, que a lo 
mejor debió llamarse de otra manera y no de 
Avenimiento, era pulsar como estaba la cosa en 
función del planteamiento que hacia la universidad, 
ese es un aspecto social, un aspecto sustancial y la 
parte del procedimiento jurídico, es la parte adjetiva 
del procedimiento. 
 
Era también para ver si nosotros, o la universidad, o 
el Consejo Universitario, o quien fuere que hiciera el 
acto administrativo estuvo ajustado a derecho o no, 
eso para que quede claro, porque en realidad ellos no 
están comprometiendo una negociación a la 
universidad, ellos están escuchando y viendo como 
está la situación, desde el punto de vista sustancial y 
la comisión encargada tiene que ver con el aspecto 
jurídico, el procedimiento que se cumplió y como se 
cumplió para llegar a la negociación que se hizo y la 
validez jurídica de ese procedimiento, por lo que cree 
que está muy claro las dos exposiciones de los 
miembros de las comisiones. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, intervino para 
recordarle a algunos de los miembros que cuando 
habla de defender la universidad, eso no es posición 

política, son posiciones reales y no duda de que en 
algún momento ninguno de los miembros del Consejo 
Universitario no la tenga, solo que como acaba de 
decir la profesora DIANA ROMERO, pues se trata de 
defender la función social de la universidad. 
 
El Rector intervino para decir que cree que está 
suficientemente debatido el punto. Igualmente 
agradeció la intervención del profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, puesto que ha sido muy clara, y quizás 
se deba tomar como referencia, para lo que es esta 
discusión, abordó la problemática de la comisión, 
pero también lo hizo con respecto a la Comisión 
Sustanciadora, por lo que cree que están las tres 
vertientes que él planteó, y como hizo alusión a mi 
persona, tengo que decirle al profesor LOMBARDI 
que sigue creyendo en la institucionalidad y la 
institucionalidad se da también sobre la base de una 
racionalidad, tenemos que apelar a esa racionalidad 
que tenemos los universitarios y que llamo también 
de una manera sobria. 
 
Solicitó igualmente apelar a la sensatez y jugarle 
limpio a la universidad, lo que decía el profesor 
LOMBARDI, que la universidad gane en este proceso 
de revisión, el cual se ha presentado al Consejo 
Universitario, y cualquier revisión que se haga en la 
dirección que se está planteando en cuanto al 
proyecto que se anunció, y en esa dirección se habla 
de beneficios de tipo económico o de tipo material, 
por lo que cree que esa revisión deja una ganancia. 
 
Cuando se habla de edificaciones, cuando el profesor 
PEDRO ROMERO por ejemplo, hablaba de que 
mensualmente la Universidad Central recibe una 
cantidad de dinero por explotación de esos ambientes 
rentales, eso es fundamental, la negociación que se 
hizo acá fue leonina, solo beneficiaba al sector 
empresarial, pero no a la institución, dejaron un cajón 
ahí construido para recibir que, por vía de inquilinato, 
por vía de ventas una cantidad de dinero que iba ser 
exigua, con respecto al producto financiero que se 
obtenía por allá. Cuando se habla que la explotación 
de las unidades que se construyen, la universidad va a 
recibir como lo hacen en la Universidad Central y 
como lo hacen otras universidades, y eso es una 
ganancia, pero lógicamente también hay algunos 
aspectos que debemos tratar, los terrenos de la 
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universidad, la forma como fueron cedidos, una 
sesión simple, se está hablando de los terrenos donde 
se van a construir las edificaciones, aunque esa no es 
la figura que han adoptado otras universidades y otras 
instituciones públicas, amén de que hay que revisar, 
si realmente procedía o no. 
 
Aunque sigue creyendo que si procedía, pero que 
había que hacer la desafectación y esa es una 
debilidad que se tiene desde el punto de vista jurídico, 
una sesión simple sin que opere una de las figuras que 
han hablado por ahí, de una especie de consorcio en 
donde quiere una figura, que no recordó como la 
llamaban el comodato.  
 
También es importante que se discuta el aspecto de la 
exposición que hicieron los miembros de la Comisión 
de Avenimiento. Igualmente señaló que la profesora 
MARLENE sugirió cuando estaba avanzada la 
discusión, que hubiese sido preferible que las dos 
comisiones expusieran primero porque hay mucha 
relación entre una cosa y la otra, sin embargo, las 
cosas no están divorciadas, pero si vamos a tomar en 
cuenta el informe de Sustanciación que ya todos lo 
leímos y lo que proponen, lo prioritario sería aprobar. 
 
Lo segundo, es la interrogante que hacía el profesor 
LOMBARDI, la contratación abierta o licitación 
abierta, porque si vamos a reponer un proceso, porque 
la exclusividad?. Es decir, si se revisa todo el marco 
jurídico que se incumplió, cuando eso se hizo no es 
menos cierto, que cabe también no comprometer a 
pesar de que pueden ser independientes tener alguna 
relación, no comprometer lo que es la decisión de 
nulidad absoluta o condicionarla, eso al hecho de que 
se logre esto o aquello con la empresa que está con el 
caso Colorama. 
 
Entonces, esas son las dos cosas que hay que 
manejarlas muy bien, en el caso de lo jurídico priva 
100% la institucionalidad, priva la revisión de cómo 
se dio ese proceso, y manifestó, que los que están 
preocupados, porque votaron en esa decisión en el 
2005, entre los cuales se cuenta, y no le van a imputar 
asuntos relacionados con la firma de un contrato 
permuta o con la firma de un contrato marco. 
 

No pueden en tal caso abrir mecanismo de defensa, 
porque por eso nunca se voto en el Consejo 
Universitario, aquí no se leyó jamás el contrato, había 
que revisar la cinta, que se haga una inspección 
ocular por parte de la gente que va a investigar y ahí 
no aparece que yo y muchos de los que estamos acá 
hayan asumido eso. La responsabilidad si es de quien 
firmó ese contrato permuta o ese contrato marco, sin 
haberlo dado a conocer por el Consejo Universitario. 
 
Por lo tanto, a los que están temerosos de esta 
situación porque le pueden recaer responsabilidad 
administrativa les dijo eso, lo tiene claro, porque se 
ha asesorado con abogados y tiene claridad donde 
está y hasta donde es el límite de su responsabilidad 
en este caso, pero no es menos cierto que en el 
segundo caso, cuando sometió a revisión de los 
miembros del Consejo Universitario, es porque no 
puede caer en la omisión, después de que esto ha 
pasado a ser un problema público, un problema que 
se ventiló en la Asamblea Nacional, y que se ha 
ventilado en toda la región, y en las demás 
universidades. Es un problema en la cual la 
institución está reclamando que fijemos posición al 
respecto, la gente está esperando una decisión, y es 
por eso la manera como se planteó, con la mayor 
contundencia posible en el Consejo Universitario 
pasado, porque realmente requerimos y la institución 
requiere dejar este caso saldado. 
 
Debemos fijar posición, no importa la que sea, cada 
quien tendrá también la suya, en el caso de que la 
decisión no esté con lo que uno está exponiendo, hay 
manera de hacerlo, salvando el voto, votando 
negativo, como sea, todos esos elementos que están 
dentro de lo que es la dinámica del Consejo 
Universitario deliberante, entonces profesor 
LOMBARDI, quería responderle en esos términos 
una vez que ya oigamos el informe de la Comisión 
Sustanciadora, pues nos abocaremos a decidir en 
consecuencia. 
 
La profesora DIANA ROMERO, dice que la 
comisión que fue a conversar con los miembros de 
Inversiones 888, fue una comisión de enlace, así se 
dijo en el Consejo Universitario y así se aprobó, una 
comisión de enlace para conversar, porque recordó 
que hablaron de avenimiento, sino de una comisión 
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de enlace que sirviera, porque de todas maneras 
deben recordar que se discutió que habían algunas 
cosas, el edificio por ejemplo, que esto y que aquello, 
y que se nombrara esa comisión de enlace entre el 
Consejo Universitario e Inversiones 888, para lograr 
acercamientos, unos avenimientos pero fue así, es de 
enlace. 
 
Por su parte, el ingeniero LUENGO dijo, no, no. Por 
lo que la profesora DIANA, tomó la palabra para 
aclararle, que está pidiendo que busquen la resolución 
para ver cómo dice. El ingeniero LUENGO dice que 
está anexado al informe, intervino la profesora 
DIANA, y preguntó cómo dice?. El ingeniero 
LUENGO lee: establecer una comisión de enlace 
entre la Universidad del Zulia y la Empresa 
Inversiones 888, a los fines de analizar las posibles 
formas de avenimiento. Continuo expresando el 
ingeniero LUENGO, profesora DIANA, de esto se ha 
hecho un rollo. Esta es una comisión de buenos 
oficios, y aquí está muy claro lo que dice: en atención 
al informe presentado por la comisión ad hoc 
designada por este Máximo Organismo para realizar 
el estudio y revisión de la propuesta habitacional y 
comercial en los terrenos del lote B de la Ciudad 
Universitaria, el Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria de fecha 28-04, acordó designar una 
Comisión de Enlace entre la Universidad del Zulia y 
la empresa Inversiones 888, a los fines de analizar las 
posibles formas de avenimiento. Es decir, es una 
comisión que por supuesto era muy legitimo que se 
nombrara, de enlace, y nosotros estamos tratando 
también una cuestión social, manejando un asunto 
social que va hacia el bien común de muchísima 
gente de una población importante, entonces es bueno 
que tengamos claro, es enlace, para estudiar 
posibilidades, y explorar posibilidades.  
 
El Rector, le dio las gracias al profesor PEDRO 
ROMERO por su exposición, y al mismo tiempo le 
agradeció que acompañara a los miembros de la 
Comisión de Sustanciación en su exposición, por si 
acaso alguna pregunta al respecto. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES solicitó algunos 
segundo para leer lo que significa enlace, porque 
igualmente se siente identificado con el trabajo 
realizado, que en cualquiera de los dos lados hicimos 

lo que teníamos que hacer. Nos enviaron hablar con 
Inversiones 888, y teníamos que traerle la propuesta 
que Inversiones 888 traía a consideración del Consejo 
Universitario, y este, si lo desea hará una licitación 
internacional, la comisión no puso ninguna 
limitación. Enlace: acción y efecto de enlazar o 
enlazarse o encontrar unión, conexión, casamiento, 
parentesco, persona que sirve para qué por su 
mediación se comunique otro entre sí, que es lo que 
estamos haciendo, no estamos agregando ni una coma 
a lo que ellos dijeron, comunicación asegurada, de 
forma regular entre dos puntos del globo, enlace 
aéreo, marítimo, etc. modo de pronunciación, que 
consiste en unir la última consonante de un vocablo 
con la vocal inicial del vocablo siguiente. 
 
Tomó la palabra la profesora ALIX AGUIRRE 
diciendo que atendiendo al llamado que hizo el 
Consejo Universitario, según el cual nosotros como 
Comisión Sustanciadora debíamos realizar un 
procedimiento de revisión de oficio a los fines de 
determinar tanto la validez como la eficacia de los 
actos administrativos que dieron lugar al acuerdo 
marco para la consolidación de una alianza 
estratégica entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado inmobiliario, los miembros de esta comisión 
tenemos que señalar lo siguiente: el mismo día que 
fuimos designado el 28.4.10, en calidad de 
Consultora Jurídica notifiqué a mis compañeros de la 
comisión que son los abogados, GUSTAVO 
MONTERO, MIRIAM ACOSTA y ESPERANZA 
RINCÓN, a los fines de informarles que habíamos 
sido designados conjuntamente con el Rector, la 
Vicerrectora Administrativa, como Comisión 
Sustanciadora para que siguiendo el procedimiento 
previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, para 
que se revisara los actos que se señala dieron origen a 
un acuerdo marco, en vista de eso, posteriormente el 
lunes 3.5.10 fuimos convocados al despacho del 
Rector y se instaló como tal, de lo cual tenemos acta, 
estuvieron presentes los cuatro abogados, la 
Vicerrectora Administrativa y el Rector, quien 
declaró formalmente instalada la misma. 
 
El auto de apertura que da inicio al procedimiento 
sumario tiene fecha 2.6.10, y esto por cuanto siempre 
hicimos énfasis en promover la participación de la 
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comisión de enlace ante Inversiones 888 procurando 
que la parte legal fuera desarrollada con 
posterioridad, sin embargo, se dio inicio al 
procedimiento sumario, en fecha 14 de junio fue 
notificada la empresa Inversiones 888, s.a, en virtud 
de considerar que tiene derecho subjetivo sobre el 
tema en cuestión, fue notificado el doctor JORGE 
VILLALOBOS, y aparece aquí de su puño y letra su 
firma, en fecha 18 de junio. El doctor JORGE 
VILLALOBOS hace una serie de considerandos que 
realiza mediante una comunicación que dirige ante el 
despacho del Rector, quizás pensando que allí estaba 
actuando la Comisión Sustanciadora y el Rector nos 
lo remite y esto fue tomado en consideración para la 
decisión, así está previsto mediante una diligencia en 
donde se señala que si bien la empresa no consignó 
durante el lapso un escrito contentivo de pruebas y de 
los alegatos de sus razones tal como lo dispone la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, sino 
por el contrario, lo hace ante el despacho rectoral. 
 
Esta comisión asume que la empresa considera que 
con ese escrito realiza sus alegatos de defensas, 
después de recabar una serie de documentos que tiene 
que ver con el llamado caso Colorama o con el 
acuerdo marco, para la consolidación de una alianza 
estratégica entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado inmobiliario y la decisión es la siguiente: 
 
En cuanto al derecho se plantea la revisión de tres 
actos que se consideran fundamentales para culminar 
con la firma de un acuerdo marco y con la firma de 
un documento que estaba inserto en ese acuerdo 
marco y que culmina ante el registro respectivo, 
registro inmobiliario en una permuta. En primer 
lugar, el acto contenido en el oficio CU.04706-05 de 
fecha 21-9-05, en el cual el Consejo Universitario 
deja ver que en sesión ordinaria celebrada el 16 de 
septiembre de 2005, aprueba por unanimidad, la 
propuesta habitacional y comercial, para los terrenos 
del lote B de la ciudad universitaria propiedad de 
LUZ, y al mismo tiempo, nombra una comisión y se 
denomina así, Comisión para la Negociación del 
Proyecto de Desarrollo Rental del lote B, integradas 
por varias personas. 
 
Un segundo acto ocurrido de fecha 20 de octubre de 
2005, CU.5321-2005, emanado de este cuerpo, donde 

se hace ver que en sesión ordinaria del 19 de octubre 
del 2005, se aprueba nuevamente la propuesta del 
desarrollo habitacional y comercial para un sector del 
lote B, y se establece que habrá un resguardo en los 
terrenos que sería responsabilidad del grupo 
empresarial Moschella y un último acto, también 
emanado del Consejo Universitario, con CU.5719-
2005, de fecha 3 de noviembre de ese año, en el cual 
en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2005, se 
autoriza la suscripción del Convenio Marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, s.a, del 
Grupo Empresarial Moschella. 
 
La decisión sobre estos tres oficios es la siguiente: 
con relación al primer acto CU.04706, es 
definitivamente firme porque efectivamente se 
aprueba y por unanimidad una propuesta 
habitacional, no un proyecto para el desarrollo de los 
terrenos del lote B de la ciudad universitaria, y 
efectivamente se nombró la comisión para la 
negociación del Proyecto del Desarrollo Rental del 
lote B. Se señala aquí expresamente para la comisión 
este es un acto que no requiere subsanación alguna, 
toda vez que queda meridianamente claro para el 
Consejo Universitario el sentido de alcance de lo que 
se aprobó en la sesión del 16-9-05, contenido en el 
oficio 04706, en el sentido de que lo aprobado fue 
una propuesta que necesitaba de un estudio y análisis 
y para ello razonablemente el Consejo Universitario, 
nombró la comisión para la negociación del proyecto 
del desarrollo rental del lote B, se concluye entonces 
que esto es un acto definitivamente firme y que no 
requiere ningún tipo de enmendatura, no existe 
ningún error, es definitivamente firme.  
 
En relación con el segundo acto CU. 5321-05, de 
fecha 20 de octubre, donde se señala que en sesión de 
este Consejo, se aprueba la propuesta del desarrollo 
habitacional y comercial para un sector del lote B, y 
al mismo tiempo, se da en resguardo los terrenos al 
Grupo Empresarial Moschella, por cuanto esta 
comisión Sustanciadora observa que hay repetición 
del primer punto, que efectivamente fue considerado 
y decidido en la sesión del Consejo Universitario del 
16 de septiembre de 2005, y que se escuchó la cinta y 
que al mismo tiempo se constató que el punto tratado 
y debatido, fue la comunicación que emana de 
Rectoría 5401, de fecha 18 de octubre de 2005, por la 
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cual el Rector en su condición de coordinador de la 
comisión designada por el CU, solicitó que se 
propusiera que el Grupo Empresarial Moschella 
resguardaría los terrenos del lote B, y que en ningún 
momento se trató, y que mucho menos se aprobó, la 
referida propuesta del desarrollo habitacional, se 
concluye que en la redacción de este oficio CU.5321-
05, se incurre en un error material al incorporar en el 
primer párrafo del mismo, una afirmación que no 
resultó ajustada a la realidad. 
 
Dicho acto es corregible ya que al existir un error 
material, repetición de lo tratado en sesión de fecha 
16-9-05, lo conducente que se proceda enmendar el 
acto a fin que se adapte lo discutido y acordado por el 
cuerpo en la fecha citada, por ello procede la 
aplicación del artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos que consagra la 
potestad correctiva de la Administración y el error 
debe quedar subsanado, con lo realmente tratado en la 
sesión del 19 de octubre y que quede el acto 
administrativo configurado como sigue en la página 
número 6 del informe, se hace traslación del acto 
como, se omite completamente la primera parte de lo 
que fue el acto original en donde hay repetición de 
aprobar una propuesta, página número 6 del informe. 
 
Sobre el tercer acto, oficio CU.5719-2005, de fecha 3 
de noviembre, en la cual el Consejo Universitario 
habiendo tratado en la sesión del 2 de noviembre, se 
advierte que tal oficio está dirigido al ciudadano 
Rector y que indica que autoriza a suscribir el 
Convenio Marco entre la Universidad del Zulia e 
Inversiones 888, s.a, del Grupo Empresarial 
Moschella. Ahora bien, para entrar a analizar esa 
decisión tenemos que ver realmente que fue lo que se 
trató, cual fue el objeto y si se cumplió todo el 
procedimiento previsto, en nuestro caso, en la Ley de 
Universidades y los procedimientos internos que tiene 
la Universidad del Zulia. 
 
Indicamos expresamente que si bien es cierto que en 
la Universidad del Zulia no existe un cuerpo 
normativo o un manual de procedimiento, para la 
tramitación y aprobación de este tipo de solicitudes, 
si existe una práctica administrativa, pacíficamente 
aceptada para el sometimiento de asuntos, al 
conocimiento de dicho Consejo, el cual a los efectos 

de aprobación y la autorización debió haber sido el 
siguiente, se traslada en la página número 7, todo el 
procedimiento que se debió cumplir por parte de las 
instancias correspondientes, a los fines de aprobar lo 
que posteriormente culminó en un acuerdo marco. 
 
Sin embargo, contrastando con la página número 6, se 
observa que fue otro el procedimiento seguido, 
requisitos que debían cumplirse tanto de forma como 
de fondo y que fueron inobservados o incumplidos, 
los requisitos de forma, que hacen que ese acto esté 
nulo de nulidad absoluta, debido a la esencialidad que 
en cuanto a la forma fueron violentadas, 
expresamente fue violentado: en ninguna sesión del 
Consejo Universitario se aprobó el acuerdo marco 
para la consolidación de una alianza estratégica entre 
la Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario, documento primario presentado por el 
grupo Moschella a la comisión negociadora, la 
designada por el Consejo Universitario en sesión de 
fecha 16-9-05. 
 
Es decir, en el primer acto fue nombrada una 
comisión que culmina en un informe, con un último 
documento llamado acuerdo marco para la 
consolidación de una alianza estratégica 
socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, este documento jamás 
fue deliberado y mucho menos aprobado por el 
Consejo Universitario.  
 
En segundo lugar, este informe de la comisión que 
fue nombrada por el Consejo Universitario, jamás fue 
aprobado porque jamás fue deliberado en el Consejo 
Universitario, no existe entonces ni aprobación del 
acuerdo marco, ni aprobación del informe, no hubo 
deliberación de ambos, no hubo aprobación del 
Consejo Universitario. 
 
Tercero, al no haber sido deliberado, ni aprobado este 
informe emanado de la comisión negociadora 
nombrada por el Consejo Universitario, no pudo 
deliberarse sobre su contenido que plantea en una de 
las minutas de las reuniones, las minutas contienen en 
un bloque puntos tratados y en el otro bloque 
conclusiones. Específicamente, en la minuta número 
8, la conclusión es eliminar el acuerdo número 4 por 
considerar que el mismo no constituye un elemento 
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para la negociación, el acuerdo cuarto es el que está 
previsto en el acuerdo marco que  plantea una 
permuta entre terrenos de la Universidad del Zulia y 
una edificación. Por lo tanto, la comisión concluye 
que debe ser eliminada la permuta, pero sin embargo 
el Consejo Universitario no delibera sobre esa 
conclusión, porque nunca fue tratado el informe. 
 
Igualmente, tampoco delibera el Consejo 
Universitario una parte de este informe que señala, 
que reunida la comisión se concluye que deben 
profundizarse los términos del acuerdo económico 
con miras a lograr para la Universidad del Zulia 
mejores beneficios, así como justificar la negociación 
de la tierra con un solo empresario, se halla dos 
puntos concluyentes del informe, no fueron tratados 
por el Consejo Universitario porque jamás, repitió por 
última vez, no fue considerado este informe por este 
honorable Consejo. La autorización que contiene el 
tercer oficio CU.5719-2005, y que otorgó el Consejo 
Universitario, es para la firma de un documento que 
difiere de la que contenía el documento que se 
incluye como documento final en el informe de la 
comisión para la negociación del proyecto desarrollo 
rental del lote B. 
 
En este momento, al apreciar este oficio, el último 
que se está considerando y que señala se autoriza la 
suscripción del convenio marco entre la Universidad 
del Zulia e Inversiones 888, s.a., del Grupo 
Empresarial Moschella, difiere en su denominación 
de lo que constituyó el documento final del informe, 
el cual se denomina Acuerdo Marco para la 
Consolidación de una Alianza Estratégica entre la 
Universidad del Zulia y el Sector Privado 
Inmobiliario, esto para la comisión es de gran 
importancia porque los alcances del documento, su 
denominación y su contenido indudablemente tiene 
que plantear y determinar cuál es el procedimiento a 
seguir, si es un acuerdo o si es un convenio. 
 
Estamos acostumbrados a nominar convenio a todos 
aquellos documentos que se suscriben en la 
Universidad del Zulia y otro ente, que los llamamos 
generalmente por ser académicos, son acuerdos 
interinstitucionales, acuerdos entre instituciones a los 
fines de promover alianzas estratégicas entre la 
universidad y otro sector privado e inmobiliario, y 

como se le dio esa denominación, debió acudirse 
entonces ante la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, pero no aparece en ningún 
momento que ese documento fuera de la 
consideración de esa dirección. 
 
Ahora, si nosotros a este documento que en su 
sustrato lo que plantea es un convenio especifico, lo 
que normalmente los abogados conocemos como 
contrato, contrato entre la Universidad del Zulia e 
Inversiones 888, así por ejemplo, cuando contratamos 
con una empresa que va a asistirnos en el comedor, se 
trata de un contrato, este debe ir entonces a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y también se obvió, 
por lo que concluimos que se trata de un convenio, un 
contrato especifico de naturaleza mercantil entre la 
Universidad del Zulia y la Sociedad Mercantil 
Inversiones 888, s.a. En cuanto al contrato que 
realmente se firmó, el acuerdo marco para una alianza 
estratégica entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado inmobiliario, planteamos que no puede existir 
duda en principio para esta Comisión Sustanciadora y 
en segundo lugar, no puede existir duda para este 
Consejo Universitario pensar, que erróneamente 
cuando se estaba autorizando al Rector a suscribir un 
convenio marco entre la Universidad del Zulia e 
Inversiones 888, se estaba así mismo aprobando el 
acuerdo marco para la consolidación de una alianza 
estratégica entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado inmobiliario. 
 
También planteó que al tratarse de un contrato de 
naturaleza mercantil, que incluía en su acuerdo 
número cuatro o cláusula número cuarta, lo que la 
comisión negociadora había señalado que debía 
eliminarse, pero que lo que incluía era una permuta, 
una permuta que era un acto de disposición, un acto 
por el cual la Universidad del Zulia va a transferir 
mediante permuta propiedad de unos terrenos, en este 
caso a Inversiones 888, debió haberse remitido no 
solamente a la Dirección de Asesoría Jurídica para el 
análisis de la viabilidad y pertinencia de la llamada 
figura permuta, sino también debió remitirse al 
Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia, y 
por mandato expreso e imperativo de la Ley de 
Universidades, está establecido como una de las 
atribuciones que tiene el Consejo Universitario en su 
artículo 26 que para actos de enajenación debe existir 
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previamente la consulta con el Consejo de Fomento, 
y ya está establecido como atribución para el Consejo 
de Fomento en el artículo 131 de la Ley de 
Universidades. 
 
Los miembros de la comisión llegan a la conclusión 
de que la consulta al Consejo de Fomento está 
íntimamente ligada con la naturaleza, objeto y 
funciones que tiene el referido Consejo, que están 
establecidas en el artículo 130 de la Ley de 
Universidades. El Consejo de Fomento estará 
integrado por siete (7) miembros escogidos por el 
Consejo Universitario dentro de reconocidas 
personalidades de las finanzas y la economía 
venezolana, en el artículo 131, sus atribuciones 
dentro de las cuales destacamos el numeral 1, 
recomendar al Consejo Universitario la adquisición, 
enajenación o gravamen de bienes y la aceptación de 
herencia legal o donaciones, y 3 servir de órgano de 
consulta al Consejo Universitario en los problemas de 
índole económica y financiera, se destaca 
nuevamente en nuestra normativa interna del artículo 
1 del Reglamento del Consejo de Fomento de la 
Universidad del Zulia. Ahí se señala, el Consejo de 
Fomento previsto en el artículo 130 de la Ley de 
Universidades fundamentalmente de carácter 
promotor, asesor consultivo, de investigación y de 
planificación para todos los asuntos que se relacionen 
con las actividades financieras, económicas y en 
general, con la optimización del uso de los recursos 
de la universidad, canalizando sus inversiones y 
creando nuevas fuentes financieras para el logro de 
estos objetivos, el Consejo de Fomento recomendará 
al Consejo Universitario la adopción de las medidas 
que juzgue necesarias, mediante informes razonados, 
de manera que el legislador tanto Patrio como 
Universitario, evidencia que su espíritu, propósito y 
razón de esta normativa, es obtener de parte del 
Consejo de Fomento el criterio económico financiero, 
a los fines de que el Consejo Universitario pueda 
acometer actividades donde estén involucrados bienes 
de la universidad, en la realización de negocios 
jurídicos que permitan obtener rentas o beneficios 
para la institución. 
 
Asimismo, señalamos en el informe que este 
documento que debió promover el Consejo de 
Fomento, no puede ser suplido por el informe que dio 

la comisión para la negociación del proyecto 
desarrollo rental del lote B, pero que además, no fue 
ni deliberado, ni aprobado por el Consejo 
Universitario, que no puede ser suplido por un 
informe que emana de la Fundación  de la 
Universidad del Zulia, Doctor Jesús Enrique Lossada, 
Fundaluz, y que ésta omisión, conjuntamente con la 
prescindencia del cumplimiento del procedimiento y 
que se consideran esenciales, antes señaladas, 
infectan este acto administrativo de nulidad absoluta, 
toda vez que a pesar de ser trámites de procedimiento 
no es menos cierto que de tales omisiones vulneran 
garantías esenciales para la administración, vicios por 
demás que no pueden ser subsanados, a los fines de 
reafirmar nuestra decisión. 
 
Destacamos doctrina, por ejemplo: una cita que hace 
ALIBERTH y que es trasladada por GORDILLO, 
cuando la ley exige algún trámite o consulta 
sustancial el acto dictado sin haberse cumplido ese 
requisito es nulo, ello es así singularmente cuando 
una autoridad administrativa encargada de tomar una 
decisión se pronuncia sin proceder a las 
investigaciones y consultas requeridas por la 
legislación en vigor, su decisión es nula de pleno 
derecho aunque la ley no haya establecido esa 
sanción para la omisión de tales formalidades. Para 
esta comisión se concluye que hubo violación a lo 
dispuesto en el artículo 26, numerales 19 y 131 
numerales 1 y 3 de la Ley de Universidades, ya que el 
Consejo Universitario tiene dentro de sus atribuciones 
y por lo tanto, debe proceder cuando realiza acto de 
enajenación al siguiente procedimiento: 
a) Requerir la previa consulta con el Consejo de 
Fomento. 
b) Autorizar la enajenación del bien en cuestión. 
c) Actualizar la celebración del contrato contentivo 
de la enajenación. 
 
Por lo tanto, este procedimiento está viciado de 
nulidad absoluta y está viciado de nulidad absoluta la 
autorización que esta máxima instancia otorgó al 
ciudadano Rector, contenida en el oficio CU.5719. 
 
Trasladamos también doctrina, por ejemplo de 
ARAUJO que comenta a ILDELGAR RONDÓN DE 
SANSÓN, al establecer que el procedimiento 
administrativo es materia de orden público, orden 
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público normativo, esto es de inexcusable 
cumplimiento y por lo tanto, no susceptible de pactos 
o acuerdos entre las partes; en cuanto a los informes 
del Consejo de Fomento no solicitado por el Consejo 
Universitario, pero previsto como actividad a realizar 
previamente a la autorización y a la celebración del 
documento, ello se traduce en un vicio en el 
procedimiento de consulta, la comisión hace en este 
aspecto una clasificación sobre los llamados informes 
administrativos en cuanto sí dichos informes son 
obligatorios, de ser solicitados que son preceptivos, si 
el órgano decisor tiene la obligación de pedirlos o no 
tiene la obligación de pedirlos. 
 
En cuanto a la obligación del órgano decisor de 
acoger el informe y en este caso, la comisión observa 
que de la forma como aparece redactado el numeral 
19 del artículo 26 de la Ley de Universidades, en 
cuyo texto se aprecia que constituye una atribución 
del Consejo Universitario, la de autorizarle la 
enajenación de un bien de la propiedad del ente 
universitario, previa consulta con el Consejo de 
Fomento, se entiende que no puede el Consejo 
Universitario decidir un acto de disposición sin haber 
antes considerado y deliberado el informe que emita 
el Consejo de Fomento, del análisis del 
procedimiento llevado a cabo por el Consejo 
Universitario anteriormente transcrito, la Comisión 
Sustanciadora interpreta que las omisiones ocurridas 
vician de nulidad absoluta en los términos previstos 
en el segundo supuesto del numeral 4, del artículo 19 
de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 
El tercer acto emanado del Consejo Universitario 
contenido en el oficio CU. 5719-05 de fecha 3 de 
noviembre de 2005, por haber sido dictado con 
prescindencia total y absoluta el procedimiento 
legalmente establecido, toda vez que vulnera 
garantías esenciales para la administración 
universitaria, es necesario destacar que lo firmado en 
su época por el entonces Rector, constituía un acto de 
disposición, porque ese acuerdo marco para una 
alianza estratégica, entre la Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, contenía en su cláusula 
cuarta una permuta que es acto de transferencia de 
propiedad, acto de disposición y que a tenor de la Ley 
de Universidades en el artículo 26 debió solicitarse la 

recomendación mediante un informe razonado del 
Consejo de Fomento, para ver la viabilidad o no de 
esa operación, amén que el informe de la comisión 
negociadora, planteaba eliminar la permuta por no 
ajustarse a los intereses de la Universidad del Zulia, 
en el auto de apertura por el cual se da inicio al 
procedimiento de revisión. 
 
En el auto de apertura se planteó lo siguiente: del 
informe presentado por la comisión ad hoc se 
desprende la presunción que no había sido aprobado 
por el Consejo Universitario. 

1. El proyecto Ciudad Mara a LUZ, en los 
términos establecidos en la cláusula octava del 
acuerdo marco, el acuerdo marco se refería 
era a Ciudad Mara a LUZ no a Ciudad 
Colorama. 

2. El informe de la comisión negociadora 
nombrada por el Consejo Universitario, en 
sesión del 16-9-05, la presunción que no había 
sido aprobado por el Consejo Universitario. 

3. Que no había sido aprobado por el Consejo 
Universitario tampoco, el acuerdo marco para 
la consolidación de una alianza estratégica 
entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado inmobiliario, el cual quedó asentado 
en el cuaderno de comprobantes No. 2375 de 
fecha 23-11-05, del registro inmobiliario, del 
segundo circuito del Municipio Maracaibo.  

4. Que no había sido aprobado por el Consejo 
Universitario, el contrato de promesa bilateral 
de permuta, efectuada ante la misma oficina 
de registro bajo el número 7, protocolo 1, 
tomo 30. 

5. Que no había sido aprobado por el Consejo 
Universitario, el contrato de permuta entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, 
inscrito en la oficina de registro público del 
segundo circuito, del Municipio Maracaibo, 
Estado Zulia, en fecha 28-12-07. 

 
La comisión advierte que cuando se suscribe el 
contrato de promesa bilateral de permuta, figura que 
no conocemos porque no está contemplada en el 
ordenamiento jurídico venezolano, existe la promesa 
bilateral de compra venta, se advierte que en esa 
misma fecha, el acuerdo marco para la consolidación 
de una alianza estratégica entre la Universidad del 
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Zulia y el sector privado inmobiliario, porque ese 
documento privado nunca tuvo fecha, en 
consecuencia aplicando lo previsto en nuestra 
Legislación Venezolana la fecha será, cuando se 
presente ante una institución pública, en este caso el 
registro público inmobiliario, lo que infiere esta 
comisión que la misma fecha se firma el acuerdo 
marco y en  la misma fecha se firma y se suscribe el 
documento que contiene una promesa bilateral de 
permuta. 
 
Se observa en consecuencia, que la fundamentación 
que se utiliza para suscribir el contrato de promesa 
bilateral de permuta es el oficio CU.5719, que señala 
expresamente, se autoriza a suscribir el convenio 
marco entre la Universidad del Zulia e Inversiones 
888, s.a, sin embargo, ese oficio no autorizaba firmar 
ningún contrato de promesa bilateral de permuta, por 
lo tanto, los miembros de la comisión llegó a la 
conclusión de que debió haber existido una 
autorización expresa por el Consejo Universitario, 
para firmar ese mal denominado contrato de promesa 
bilateral de permuta y siguiendo en consecuencia, el 
procedimiento establecido, para la firma del contrato 
de permuta se utilizó como fundamentación 
nuevamente la autorización contenida en el CU. 
5719-05, para suscribir el convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888. 
 
Igualmente se advierte que el documento que 
consagraba la permuta, era el acuerdo marco para la 
consolidación de una alianza estratégica entre la 
Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario, sin embargo, este último nunca fue 
aprobado por el Consejo Universitario, por lo cual no 
podía servir de soporte para la firma de la permuta, 
tampoco podía servir de soporte para la firma de la 
permuta la autorización dada al Rector para suscribir 
el convenio marco entre la Universidad del Zulia e 
Inversiones 888. Por lo tanto, el criterio de esta 
comisión es que para la firma de ese llamado contrato 
de permuta, se debió conceder autorización del 
Consejo Universitario, previo cumplimiento del 
procedimiento, paso a seguir fue referido ya en este 
documento. 
 
También vale la pena destacar que para los miembros 
de esta comisión, el acuerdo marco no aprobado por 

el Consejo Universitario, contemplaba la realización 
de una permuta, pero jamás contempló una promesa 
bilateral de permuta, destacamos como Comisión 
Sustanciadora, que existe un escrito, presentado por 
el presidente de Inversiones 888, doctor JORGE 
VILLALOBOS, y que observando y analizando el 
mismo, vemos que no se trata allí ninguno de los 
aspectos detallados anteriormente, que está 
estructurado en dos aspectos fundamentales, el 
primero hace una fundamentación doctrinaria de la 
naturaleza jurídica de las universidades públicas, su 
evolución histórica, en cuanto a la autonomía, su 
régimen patrimonial y según su autor el doctor 
JORGE VILLALOBOS, para una mayor 
comprensión, hace esta alusión en función de una 
mayor comprensión de la libertad que tiene la 
mismas, deben ser las partes para contratar 
respetando siempre las leyes y objetivos de la misma.  
 
Un segundo aspecto que contiene ese escrito, es la 
breve referencia a la figura jurídica de la permuta en 
contraste a otras operaciones que conlleva disposición 
del derecho de propiedad, esta comisión observó que 
dicho escrito no guarda pertinencia con el objeto del 
presente procedimiento, por lo que se presenta como 
conclusiones del informe: 

1. Con relación al primer acto contenido en el 
oficio CU.04706-05 de fecha 21-9-05, se 
determina que el mismo es un acto 
definitivamente firme ajustado a lo que en 
realidad se discutió y aprobó por el Consejo 
Universitario de fecha 16-9-05, de tal suerte 
que conserva toda su validez y eficacia 
jurídica.  

2. En cuanto al segundo acto contenido en el 
oficio CU.5321-05 de fecha 20-10-05, según 
el cual el Consejo Universitario, en sesión del 
19-10-05, aprobó la propuesta desarrollo 
habitacional y comercial para un sector del 
lote B, de la ciudad universitaria, y estableció 
que el resguardo de dichos terrenos sería 
responsabilidad del Grupo Empresarial 
Moschella, se estima que dicho acto es 
corregible ya que al existir un error material, 
repetición de lo tratado en la sesión de fecha 
21-9-05, lo conducente es que se proceda, 
corrijo aquí, repetición de lo tratado en sesión 
16-9-05, lo conducente es que se proceda a 
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enmendar el acto a fin de que pueda 
interpretar inequívocamente, en tal sentido, 
procede la aplicación del artículo 84 de la Ley 
Orgánica de Procedimiento Administrativo, 
que consagra la potestad correctiva de la 
administración pública y el acto debe quedar 
subsanado con lo realmente tratado en  la 
sesión del 19-10-05, en la cual solo se aprobó 
el resguardo de los terrenos ubicados en un 
sector del lote B, sería responsabilidad del 
Grupo Empresarial Moschella eliminando 
para ello el primer párrafo del contenido del 
texto del citado oficio, esto debe ser 
expresamente acordado por el Consejo 
Universitario. 

3. En relación al tercer acto contenido en el 
oficio CU.5719-05 de fecha 3-11-05, por el 
cual el Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria celebrada el 2-11-05, autorizó la 
suscripción del convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, s.a. 
del Grupo empresarial Moschella, es criterio 
de esta comisión que el acto administrativo en 
cuestión es nulo de nulidad absoluta, de 
conformidad con lo establecido en el segundo 
supuesto del numeral 4 del artículo 19 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, es decir por haber sido 
dictado con prescidencia total y absoluta del 
procedimiento legalmente establecido y lo 
conducente es que proceda a declarar su 
nulidad absoluta por el Consejo Universitario. 

 
El Rector informó que quedo abierta la fase de 
preguntas y respuestas, para los miembros de la 
Comisión Sustanciadora, pero no habiendo ninguna 
intervención, agradeció a los miembros de la 
comisión, por su informe. 
 
Seguidamente, se pasó a considerar los informes y la 
profesora MARLENE PRIMERA, tomó la palabra 
para preguntar por algunas dudas que tiene. En 
relación a las dos comisiones reconoció el arduo 
trabajo que cada una de las comisiones realizó, así 
como también lo ajustado a los objetivos que a cada 
una se le encomendó, quizás hubo alguna debilidad, 
pero fue parte de nosotros que no aclaramos. En 
relación al segundo informe, porque el primer 

informe es un escenario posible de exploración como 
bien lo dijeron los miembros de la Comisión de 
Enlace, para explorar algunas posibles salidas de 
negociación si las hubiese y en el segundo informe 
jurídico, no tiene tanto dudas, sino preguntas. 
 
La mayor pregunta que siempre se ha hecho y que lo 
ha compartido con algunos miembros del Consejo 
Universitario, cuál es la naturaleza de esos terrenos, 
porque quizás por allí es que se debió partir en aquel 
entonces y en este entonces. Siempre se ha dicho y 
conocemos, que son de naturaleza pública, si fuese 
así, pero donde está lo que jurídicamente nos asevera 
de que eso es así, por eso la pregunta, y si fuese así, 
qué soportes jurídicos no los indican?. 
 
A su modo de ver, indicó, que pareciera ser la clave, 
un poco para cualquier toma de decisión con la 
empresa Inversiones 888 o cualquier otro 
inversionista, y de acuerdo a esto, a esa naturaleza de 
ese terreno o de cualquier otro, como fue el inicio 
frente a Apuz, donde se dieron una serie de trámites 
jurídicos para resolver ese convenimiento, cual es la 
naturaleza, y de acuerdo a eso vendría un poco si 
podemos o no, o pudimos o no como colectivo, tomar 
una decisión con las deficiencias jurídicas o no de 
aquel momento, para poder llevarlo a un concepto 
inmobiliario, lo he preguntado en muchas 
oportunidades, sobre todo a los que saben de la parte 
jurídica, pero todavía no siento una respuesta 
categórica a esta situación, a lo mejor si la hay, pero 
no la conozco. 
 
Una segunda pregunta y duda, es si se desafectó, pues 
han dicho que sí, que hay un oficio, si está ese oficio 
sería importante verlo, o no sé si alguien tiene ese 
otro interés, porque si se desafectó y hay un oficio, 
habría que ver, porque al inicio nos habían dicho que 
no se había desafectado, pero si se hizo a través de 
que oficio y si se cerró ese ciclo jurídico, porque 
muchas veces, como cualquier otra solicitud el hecho 
de hacerlo no implica que finalmente se dé, se 
solicitó? hubo respuesta? hay realmente un 
expediente que se pueda analizar para ver si hubo o 
no la desafectación?. Finalmente validar esa forma 
jurídica de la desafectación que podría dar un camino 
hacia otras instancias, para toda esa aprobación si 
fuese así como el camino que siguió la Universidad 
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Central de Venezuela, de ser así, eso sería un segundo 
escenario. 
 
También tiene duda en el oficio o en el modelo del 
oficio, para enmendar el error material de lo que 
decía el acta, lo que se escuchó en la cinta los que la 
escucharon y la propuesta, y en esta propuesta cuando 
dice de aprobarse el informe: en el caso de que la 
negociación no proceda, la Universidad del Zulia 
rembolsaría al grupo empresarial los gastos derivados 
de esta decisión. El enmendar así, con este borrador 
también le produce duda porque hasta que punto, que 
sería en mi caso, la aceptación o no de esto, nosotros 
como miembros del Consejo Universitario, una vez si 
se decide que no hubo cumplimiento, como vamos a 
poder desembolsarle al grupo, el costo que significó. 
 
Es decir, eso es duda, es pregunta y es un poco de 
angustia, y no sabe si por esto tuviese que votarse, 
obviamente es parte de cómo resolver ese error 
material. Indicó que quizás no se sería de la 
secretaria, de la oficinista que lo realizó, o no 
sabemos qué fue lo que pasó, pero la comisión sí lo 
ha puesto como un error material de contenido, y no 
es tanto el error material, sino que nosotros nos 
vamos a comprometer hacer un cambio de un 
contenido, el cual implica un compromiso fuerte, y le 
costaría mucho, porque tendría que estar muy segura 
del contenido, puesto que no sabe si es igual o más 
grave que el anterior, y nos vamos a comprometer a 
eso, en el caso que no proceda. 
 
Otra pregunta es, por qué una nulidad absoluta, si 
algunos actos son firmes, es un poco la inquietud y 
me gustaría tener una copia, si es posible, de esa 
minuta número 8, que la Consultora ha sacado de ahí 
varias informaciones. Lo más relevante sería la 
primera pregunta, si hoy hay certeza de lo que 
nosotros creamos por escrito, se hizo la consulta, se 
hizo el estudio o es necesario que ahondemos más 
antes de tomar definitivamente una decisión. Ayer 
compartió con el Rector y con algunos miembros del 
Consejo Universitario y hubo mala información, se 
tomó una decisión apresurada, fue la fecha?, fue el 
mes?. En estos momentos, también hay que tener 
cuidado, porque estamos en el mes de agosto, todos 
nos queremos ir, y hay que tener mucho cuidado con 
la decisión a tomar. Cree que muchas cosas se 

aclararon, pero como decía el profesor LOMBARDI, 
algunas otras pueden oscurecer, más con algunos 
planteamientos y es porque es un problema complejo 
y difícil. 
 
Intervino la profesora DORIS SALAS, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para informar 
que estuvo revisando el documento que envió 
Colorama, porque hay muchas cosas que no están 
totalmente claras, por ejemplo Colorama dice: yo 
registre el proyecto en Sapi que me convierte en 
propietario, entonces de qué proyecto hablan si el 
Consejo Universitario lo único que aprobado fue una 
propuesta. Con qué proyecto y quien avaló ese 
proyecto para que Colorama lo registrara como 
ciudad Colorama?, eso lo dicen ellos claramente en el 
documento que envían. También manifestó que no 
hay coherencia en lo que aprobó el Consejo 
Universitario, y en lo que el mismo Colorama tiene 
registrado, porque se infiere ellos, no son ningunos 
tontos y ellos están claramente convencido de que 
hay problemas y de que obviamente son ellos los 
ganadores de todo este proceso, que prácticamente se 
le cedió de manera fácil toda esa cantidad de terreno, 
es decir, nosotros ganamos mucho, nosotros ganamos 
poco y ellos ganan mucho, entonces le entra la duda. 
Hay otras cosas que aún no se han dicho claramente y 
me causan ruido. Lo que dice la profesora 
MARLENE es cierto, hay cosas que son firmes, 
entonces porque la nulidad absoluta?. 
 
Intervino la profesora ALIX AGUIRRE, comenzando 
por lo expresado por la doctora DORIS, en derecho 
puede afirmarse que todo está firme actualmente, está 
viciado de nulidad, pero para cambiar las cosas 
debemos pronunciarnos y es la potestad revisora que 
tiene la administración, en este caso la Universidad 
del Zulia, en función de la auto tutela que está dado a 
los órganos centralizados y descentralizados de la 
administración pública. Podemos revisar los actos y 
si esos actos tienen un error de los llamados 
materiales, como el señalado en el segundo oficio, ese 
acto es subsanable, corregido el error se repara, en 
consecuencia el acto pasaría a ser firme con su nueva 
apariencia. 
 
Desde el punto de vista de los miembros de la 
comisión, y aplicando el derecho, el tercer acto no es 
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subsanable, es un acto que está viciado de nulidad 
absoluta, porque no puede ser subsanado, porque lo 
tratado en el Consejo Universitario fue otra cosa, que 
emanó de Rectoría. Rectoría emite una solicitud de 
autorizar al Rector a la suscripción del convenio 
marco entre la Universidad del Zulia e Inversiones 
888, y así es como es decidido por el Consejo 
Universitario. Entonces, cabría preguntarse los 
miembros del Consejo Universitario tuvieron a la 
mano el convenio marco entre la Universidad del 
Zulia e Inversiones 888?. Cree que la respuesta sería 
negativa, en consecuencia, se aprobó lo que nunca 
existió, y se firmó lo que nunca se aprobó, si se firma 
con posterioridad a la autorización que emana el 
Consejo Universitario, que vuelvo a repetir, se 
autoriza la suscripción del convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, y 
posteriormente se firma. 
 
1. El acuerdo marco para la consolidación de una 
alianza estratégica entre la Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, nunca deliberado, 
aprobado ni sometido al análisis del Consejo 
Universitario, que iba como documento final en el 
informe que presentó la comisión negociadora, pero 
que nunca fue deliberado ese informe y mucho menos 
aprobado. 
2. Ese acuerdo marco, era el fundamento para realizar 
una figura que contempla nuestro ordenamiento 
jurídico venezolano en el Código Civil que es una 
permuta, al ser un acto de disposición debía ser 
aprobado por el Consejo Universitario, el contrato de 
permuta nunca fue sometido a la deliberación, mucho 
menos fue aprobado por el Consejo Universitario, 
porque nunca fue sometido para su análisis, un mal 
llamado contrato bilateral de permuta. Haciendo 
énfasis de que en nuestra Legislación Venezolana no 
existe esa figura, no hay contrato bilateral de 
permuta, porque para que exista permuta, deben 
existir bienes, al momento en que se efectúa, luego no 
puedo permutar lo que tengo con lo que 
probablemente tendré al cabo de dos años, y fue lo 
que se hizo, se permutaron, se hizo trueque, es lo que 
el gobierno revolucionario pretende hacer con estos 
terrenos, con una edificación que está en papeles, que 
no hubo edificación cuando se firmó el contrato 
bilateral de permuta, luego no existe esta figura, si 

existe la permuta, jamás el contrato bilateral de 
permuta. 
 
En todo caso, para la suscripción de ese documento 
debió existir una autorización del Consejo 
Universitario, autorizar la suscripción y la 
celebración del documento, y por ser acto de 
disposición, el informe que emanara del Consejo de 
Fomento, en consecuencia los actos, por eso Decana 
es que vuelvo a repetir, los actos hasta ahora 
continúan allí, la Comisión Sustanciadora, sugiere, en 
virtud del procedimiento de revisión, que el primer 
acto se deje firme, el segundo acto corregirlo y el 
tercero, declararlo de nulidad absoluta. 
 
En cuanto a lo que preguntó la Secretaria, dijo que su 
opinión personal, y a lo mejor y con todo derecho 
pueden disentir, no solamente los otros abogados que 
la acompañan, sino también cualquier persona que 
esté aquí o en otra parte, pero para ALIX AGUIRRE, 
los bienes de la Universidad del Zulia, como 
universidad autónoma, está previsto en la Ley contra 
la corrupción, son patrimonio público, al ser 
patrimonio público, somos responsables como 
cuentadante de lo que hagamos con ese patrimonio. 
El Código Civil establece que existen bienes del 
dominio público y bienes del dominio privado. 
Bienes del dominio privado son los que disponen 
esencialmente los particulares y bienes del dominio 
público son los que disponen esencialmente los entes 
del derecho público. Pero el Código Civil plantea que 
como las universidades, y las divisiones territoriales 
puede tener en su haber bienes del dominio público y 
bienes del dominio privado, entonces no basta con 
decir, que por ser la universidad un ente 
descentralizado de derecho público, por eso 
únicamente va a tener bienes del dominio público, 
pudiera tener bienes del dominio privado, y los bienes 
del dominio público se clasifican en bienes de uso 
público y bienes de uso privado. 
 
Para ALIX AGUIRRE, los bienes de la Universidad 
del Zulia, como son los terrenos, son bienes del 
dominio público, en consecuencia, no pueden 
enajenarse, entonces dónde está esa norma que me lo 
prohíbe?, en ninguna parte, porque en ninguna norma 
del ordenamiento jurídico está que no puedo vender 
la Plaza de la República y efectivamente no la puedo 
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vender, si son bienes del dominio público no puedo 
enajenarlo, en esto tenemos que ser muy cauteloso, 
porque el derecho es para interpretarlo. 
 
Supongamos que abro mi óptica, y vamos a suponer 
que es un bien del dominio privado los terrenos de la 
Universidad del Zulia, debemos ver que los artículos 
del 1 al 7 de la Ley de Universidades plantea la 
primordial finalidad de la universidad, que son 
finalidades educativas, académicas, docentes, en 
consecuencia si iban a enajenar los bienes, los 
terrenos del lote B, iban a ser en provecho de la 
universidad y no en provecho de un tercero. Los 
bienes del lote B cuando fueron enajenados por 
medio de la permuta, se enajenaron para beneficiar a 
un tercero, falta ver si ese 15% que está obligada la 
empresa a respetar de disminución del precio, si 
realmente puede ser alcanzado por los profesores, los 
empleados, los obreros o por los estudiantes. La 
comunidad universitaria allí brillará por su ausencia, 
pudiera enajenarse, pero siempre cumpliendo las 
primordiales finalidades de la universidad, lo que 
queda desvirtuado cuando existe una transferencia de 
propiedades 141 mil metros cuadrados en favor de 
una empresa comercial. Distinto hubiera sido si 
hubiésemos realizado por ejemplo, un comodato o 
una cuentas en participación donde la universidad iba 
a obtener rentas de esa negociación, aquí la 
universidad no va obtener renta alguna, la 
desafectación viene determinada porque se va a 
utilizar el bien, en este caso el terreno, la afectación 
de la Universidad del Zulia está planteada que esos 
terrenos se definen para fines comerciales y 
habitacionales, lo que guarda total armonía con la 
afectación que tiene destinado las ordenanzas 
municipales, en consecuencia no hace falta 
desafectar, una cosa es poder vender y otra cosa es 
desafectar. 
 
Es decir, si tengo un terreno y en ese terreno lo que 
va es un colegio y yo lo quiero cambiar para unos 
apartamentos, tengo que solicitar la desafectación 
porque está afectado para fines educativos y no para 
transformarlo en fines habitacionales, en 
consecuencia, la afectación es algo muy distinto al 
derecho que una persona tenga para enajenar sus 
bienes, y esto es en cuanto a la oscuridad que dice la 
Secretaria. Entonces allí no había que desafectar, para 

un bien inmobiliario, porque no era una residencia. 
Una cosa es desafectación, están afectados para 
soluciones habitacionales, pero en el entendido que 
era la Universidad del Zulia quien iba a cumplir con 
esos fines, resulta que no es la Universidad del Zulia, 
es una empresa mercantil la que va a cumplir con 
esos fines. 
 
En cuanto a lo del error material, desafortunadamente 
Secretaria y demás miembros del Consejo 
Universitario, leída o escuchada la cinta eso fue lo 
que se aprobó, que se iban a dar en resguardo los 
terrenos a Inversiones 888, que estaba abierta una 
negociación, pero que si la negociación no se iba a 
dar, ellos iban después a pasar la factura por todo el 
dinero que habían invertido, en cuido, en vigilancia, 
en protección, en desforestación, etc., es decir, esa es 
una indemnización que está abierta en puerta. 
 
Intervino el doctor GUSTAVO MONTERO para dar 
respuesta también a la inquietud generada por la 
Secretaria, porque esa inquietud la ha manejado 
mucha gente, en relación con la necesidad de solicitar 
autorización para la enajenación de los bienes de la 
universidad, cuando los miembros de la comisión ad 
hoc que inicialmente se designó, teníamos esa duda 
porque había un informe de la Asamblea Nacional y 
un informe de un distinguido profesor de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, que decía que había 
nulidad absoluta de esa negociación basada en esos 
dos elementos, que hacía falta solicitar la autorización 
para enajenar el bien y que había que hacer la 
desafectación, desde ese momento, concluimos en 
primer lugar, que no hace falta la desafectación, por 
cuanto hay que hacerla cuando uno va a darle un fin 
distinto al cual estaba destinado originalmente, en 
este caso no era así, esa zona de la ciudad 
universitaria está destinada de acuerdo con el plan 
piloto de la Universidad del Zulia, para ese uso 
residencial y comercial y eso coincide también con lo 
que averiguamos en la Ompu, que está incluida 
dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Maracaibo, entonces está también destinada a ese 
mismo fin, por lo tanto, no hacía falta desafectar, 
porque se iba a construir aquello para lo que estaba 
destinado. 
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En relación con la autorización para enajenar, se hizo 
la consulta verbalmente con la Consultoría Jurídica 
del Ministerio de Finanzas de la Comisión Nacional, 
para la enajenación de bienes no afecto a las 
industrias básicas y tuvimos la respuesta de que las 
universidades nos corroboraron en lo que 
evidentemente sabíamos del texto de la ley se colige 
que las universidades no están incorporadas dentro 
del ámbito de aplicación de esa Ley, sin embargo, se 
hizo la consulta verbal y nos respondieron que 
efectivamente las universidades no estaban incluidas, 
por lo tanto, no tenían que solicitar autorización 
previa a la enajenación, más sin embargo, hicimos la 
consulta por escrito en este texto: Sirva la presente 
para solicitar de esa comisión el pronunciamiento en 
relación al siguiente planteamiento: La Ley Orgánica 
que regula la Enajenación de Bienes del Sector 
Público no afectos a las Industrias Básicas, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 3951 Extraordinaria de fecha 7-1-
1987, prevé en su artículo 1 como ámbito de 
aplicación la regulación de todo lo relativo a la 
Enajenación de Bienes propiedad de la República, de 
los Institutos Autónomos, de las Empresa del Estado, 
de las demás personas en las que estos entes tengan 
una participación superior al 50% entre el Capital 
Social y Fundaciones del Estado, la mencionada Ley 
no incluyen las universidades nacionales autónomas 
dentro de su ámbito de aplicación, por lo que 
consideramos que no están sujetas a la aplicación del 
procedimiento establecido por la comisión para la 
enajenación de bienes del sector público no afecto a 
las industrias básicas a los fines de determinar los 
bienes susceptibles de enajenación y obtener la 
autorización para efectuar la misma. 
 
Pedíamos un pronunciamiento con relación a eso y 
nos llegó con fecha 29-4-10, el Secretario de la 
Comisión que fue durante mucho tiempo Consultor 
Jurídico del CNU, expresó su opinión diciendo que 
en el caso de las universidades nacionales autónomas, 
el procedimiento y la solicitud de autorización estarán 
sujetas a las disposiciones que contemplen las 
Normas de Funcionamiento Administrativo que dicha 
casa de estudios haya dictado por tal motivo, y en el 
marco de la autonomía que tienen las universidades. 
No tenemos dentro del procedimiento nuestro 
enajenar bienes muebles, no tenemos previsto 

ninguna solicitud de autorización al Ministerio de 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, y por lo 
tanto, no hace falta tener esa autorización porque no 
está prevista en nuestra reglamentación interna. 
 
De acuerdo con este dictamen del Ministerio de 
Finanzas, nosotros en el informe, habida cuenta de 
que esto ya estaba claro, no lo incorporamos dentro 
de las causales de nulidad que pudiera ver en este 
acto administrativo, porque quedó claro que no hacía 
falta eso, ni desafectar ni hacía falta solicitar esa 
autorización, por cuanto las universidades no están 
previstas, no están incluidas dentro de eso. 
 
El Rector preguntó, pero sí tenemos acá órganos 
internos que prevé la obligación de enajenar, el 
Consejo de Fomento. El doctor MONTERO, claro, a 
eso voy, el hecho de que son dos cosas diferentes, 
nosotros no tenemos que solicitar autorización al 
Ministerio de Finanzas a la cuestión Nacional, pero si 
tenemos que respetar el procedimiento interno que 
tenemos y el procedimiento que la ley prevé. En la 
Ley de Universidades hay normas legales expresa que 
hay que cumplirla, por eso no incorporamos esto 
porque está claro que no había que solicitar esa 
autorización, únicamente se incorpora lo de Fomento, 
porque eso si está incorporado en la Ley y en nuestro 
procedimiento interno la autorización al Consejo de 
Fomento. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, intervino para 
preguntar, puesto que le llamó la atención el oficio 
dirigido de la Secretaría al Rector, donde se plantea 
que la universidad en caso de rescindir ese contrato 
iría a correr con los gastos a indemnizar la empresa, 
por los gastos que ha ocasionado el resguardo de las 
instalaciones, por eso la pregunta, el oficio está 
completo, en ningún momento se establece cuál sería 
el costo de eso?. 
 
El doctor MONTERO respondió que en el oficio no 
hay nada, solo hay una solicitud de que Moschella 
tenía en resguardo los terrenos y efectivamente se 
aprobó, que en el caso de que no se diera la 
negociación, la universidad tenía que resarcir al grupo 
Moschella, todo lo que ha invertido en el resguardo 
del terreno y eso si está aprobado y así habría que 
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hacerlo, en el caso de que se decida no hacer el 
negocio. 
 
Otra de la solicitud de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, fue la copia del oficio que enviaron. 
 
Intervino la doctora DIANA ROMERO, para hacerle 
una pregunta a la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
porque a lo mejor ella no trae el banckground de 
conocimiento que tenemos nosotros, los que venimos 
trajinando con esto desde hace tiempo, en primer 
lugar, cuando se da a resguardo algo, no sabemos el 
tiempo y no podemos decir un monto, podría haberse 
dicho un monto por mes quizás, pero no se puede 
decir exactamente porque no sabemos el trascurso del 
tiempo que tenía que estar la gente resguardando 
desde ese momento hasta ver si la negociación se 
daba. En segundo lugar, debemos retrotraernos en el 
tiempo y recordar que allí se estaba dando un 
fenómeno de invasión permanente a la zona 
universitaria y quizás ese fue un elemento que llevó 
un poco al apresuramiento de hacer esta negociación 
y no perder esos terrenos, por una eventual invasión. 
Entonces, como son cosas que sucedieron en aquel 
momento y que yo la conozco porque fui miembro de 
la comisión Ad hoc es bueno aclararlo, porque eso 
nos da un poquito de neutralidad en esto, que no se 
vea que la universidad está haciendo acuerdo de 
dinero sin razón, porque había una razón social muy 
poderosa que era amenaza de invasiones permanente 
que se estaba dando en ese momento, eso por un lado, 
y el transcurso del tiempo es el otro elemento. 
 
Tomó la palabra el profesor JESÚS URBINA, 
Representantes de los Profesores, para manifestar que 
la intención de aclararnos ha sido muy buena, hay 
muchísimas preguntas que hacer, quizás podríamos 
pasarnos sesiones enteras, en tiempo indeterminado 
preguntando y recibiendo contestaciones, que quizás 
provocaría nuevas preguntas. Particularmente tiene 
curiosidad, y no sabe cómo es posible que se haya 
pasado, además especulo cual podría ser la razón, 
muy sencilla, pero como es que el acuerdo marco 
para la consolidación de una alianza estratégica entre 
la Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario terminó siendo un convenio entre la 
Universidad del Zulia y una empresa. 

Igualmente manifestó que en cuanto al sector privado 
inmobiliario, que hace rato le comentaba al doctor 
MONTERO, que existe una Cámara Zuliana del 
Sector Inmobiliario que ha debido por ejemplo, estar 
involucrada en esas conversaciones, y no sabe si lo 
estuvo, ni tiene la menor idea, y realmente eso no 
importa, lo que importa es lo que le pidió el Consejo 
Universitario a la Comisión Sustanciadora, que 
hiciera y como aquí se validó, la solicitud que hizo el 
Consejo Universitario a la otra comisión, y cree que 
es importante recordar que fue lo que se le pidió. A 
esta última comisión que ha rendido informe: 
realización del procedimiento de revisión de oficio 
para determinar la validez y eficacia de los actos 
administrativos, es decir, que dieron origen al 
acuerdo marco, para lo cual se nombró el siguiente 
órgano sustanciador y ahí están los nombres de las 
comisiones que rinden informes, que están lo 
suficientemente claro y con detalle, con precisión 
todo lo que constituyó el procedimiento 
administrativo para llegar finalmente al estado en el 
que estamos y hay una conclusión, con tres aspectos 
de esa comisión, en el último punto porque 
identifican tres actos administrativos, cosa que queda 
perfectamente clara a lo largo del relato y exposición 
del informe. 
 
En el último punto plantean, y no cree que deba 
quedar duda al respecto, que implica nulidad absoluta 
porque se cometió una serie impresionantemente 
grande y objetable de errores de procedimientos, hay 
una irregularidad y no quiere darle un contenido más 
allá de lo que significa ese adjetivo en este caso. El 
adjetivo irregular para ese procedimiento, es irregular 
porque no fue normal, no se consultó, no se llevó 
hasta allá, no lo aprobó el Consejo Universitario, etc., 
eso queda absolutamente claro, y no ha escuchado 
ninguna pregunta en relación hasta ahora, con ese 
aspecto particular del informe que es el medular. 
Entonces, si no hay duda en relación con eso, no 
puede haber dudas acerca de la nulidad absoluta de 
ese tercer acto, por lo que cree que no le queda otra 
opción al Consejo Universitario, y es lo que propone, 
acoger plena y detalladamente el informe de la 
Comisión Sustanciadora y proceder a votar en 
consecuencia, aprobar ese informe o improbarlo, si 
esa es la voluntad de la mayoría, pero la discusión 
tiene que girar en torno a eso. 
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Indicó que seguramente hay muchas preguntas, 
porque el procedimiento no se llevó a Consejo de 
Fomento, no se trajo al Consejo Universitario, se 
firmó de una manera, cuando se ha debido firmar de 
otra, es decir, está clarísimo que la protocolización de 
esa decisión no fue correcta, eso es algo que 
simplemente debemos decir, tenemos la 
responsabilidad administrativa y moral de decir que 
se hizo algo, con un procedimiento equivocado y que 
ese procedimiento por no poder ser corregible o 
subsanable, tiene que ser anulado en forma absoluta, 
eso es lo que debemos votar, si estamos de acuerdo 
con eso o no estamos de acuerdo con eso, en 
consecuencia, solicitó como moción previa que se 
considere la aprobación del informe remitido por la 
Comisión Sustanciadora. 
 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Profesores, tomó la palabra para solicitarle al profesor 
URBINA que primero se le dará derecho de palabra a 
los que están anotado, para luego votar por su 
propuesta, que por cierto la comparte. El profesor 
URBINA aclaro que no quiso proponerla como una 
moción previa, lo que quiere es que se dé la 
discusión. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES manifestó que no es 
una propuesta para lo que estamos convocados, es 
decir, para aprobar o improbar. Por su parte, el Rector 
hizo referencia a la observación hecha por la 
Vicerrectora Académica, la cual le parece pertinente, 
porque como están presentes los miembros de las 
comisiones, y no estamos todavía en las 
deliberaciones y en la votación, podemos seguir 
indagando y aclarando lo que haya que aclarar. 
 
El profesor DOUGLAS LUENGO expresó que ante 
todo le anima lo expuesto por cada uno de los 
miembros del Consejo Universitario, pues porque 
será lo que contribuya a que la decisión que se vaya a 
tomar sea en beneficio de la universidad, y por 
supuesto, sirve para esclarecer los hechos que 
estamos discutiendo. Se refirió directamente a la parte 
de las conclusiones, para hacer algunas preguntas, 
porque eso pueda que le aclare un poco al profesor 
JESÚS URBINA, lo que expuso en su intervención. 
 

En las conclusiones la primera y la segunda, 
aparentemente no hay ningún problema, la comisión 
dice que hay validez y eficacia jurídica. Con la 
salvedad de que en la segunda dice que hay un error 
material, que puede ser subsanable, pero cuando 
vamos a la tercera, dice en relación al tercer acto y 
hace mención de los oficios con las fechas, en el cual 
el Consejo Universitario en sesión ordinaria autorizó 
la suscripción de un convenio marco, entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, del Grupo 
Empresarial Moschella. Entonces, el criterio de esta 
comisión en el acto administrativo en cuestión, es 
nulo de nulidad absoluta, y luego al final dice, que es 
nulo de nulidad absoluta, por haber sido dictado con 
prescindencia total y absoluta del procedimiento legal 
establecido. 
 
Aquí hizo dos interrogantes, primero en la página 6 
del informe, los miembros de la comisión pudieron 
apreciar que si bien es cierto, en la Universidad del 
Zulia no existe un cuerpo normativo o un manual de 
procedimiento para la tramitación y aprobación de 
este tipo de solicitud por parte del Consejo 
Universitario, es decir, está aseverando que no existe 
un procedimientos legalmente establecido, entonces 
la pregunta es, cómo es si no existe un procedimiento 
legalmente establecido, podemos argumentar que se 
declara nulo de nulidad absoluta, porque hubo 
prescindencia total y absoluta del procedimiento 
establecido?. Esa es la primera interrogante, 
suscribirse a los hechos. No se puede decir que una 
cosa es nula porque no se sigue un procedimiento, 
cuando el procedimiento no existe.  
 
La segunda, es la que dice en este mismo párrafo que 
el Consejo Universitario aprobó la autorización para 
la suscripción de un convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, del Grupo 
Empresarial Moschella. Qué fue lo que se firmó, con 
quién se firmó el convenio, fue con el Grupo 
Empresarial Moschella o fue con algún otro grupo. Si 
se firmó con el Grupo Empresarial Moschella, eso fue 
lo que aprobó el Consejo Universitario, entonces de 
manera que eso es lo que aquí se está diciendo, el 
Consejo Universitario aprobó que se firmara con el 
grupo y eso fue lo que se hizo, se aprobó, se firmó 
con el Grupo Empresarial Moschella. 
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Igualmente argumentó que dentro del informe lo que 
está anexo a la permuta, no es la alianza estratégica, 
no es el convenio marco o acuerdo marco con el 
grupo Empresarial Moschella, sino entre la 
Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario. Realmente existe una figura mercantil o 
jurídica que se denomine sector privado 
inmobiliario?, en su opinión, no existe. El sector 
privado inmobiliario es genérico, y caben todas las 
empresas privadas que pertenecen a ese sector, si 
hubiese dicho con la Cámara Inmobiliaria, totalmente 
le daba la razón, porque es la Cámara Inmobiliaria 
quien tiene personería jurídica y su registro mercantil, 
pero el sector privado es genérico y el Grupo 
Empresarial Moschella o Inversiones 888, pertenece a 
ese sector. 
 
Sin embargo, cuando vemos el acuerdo marco donde 
dice la Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario, no se menciona ningún otro grupo 
empresarial, pero se menciona 18 veces el Grupo 
Empresarial Inversiones 888, de Inversiones 
Moschella, como es lógico  
 
Entonces, el acto de nulidad absoluta es porque no se 
siguió, porque hubo prescindencia total y absoluto 
procedimiento legalmente establecido?, si esa es la 
causal, realmente existe ese procedimiento 
legalmente establecido?, porque aquí en la página 6 
del informe dice que no existe. La doctora ALIX 
AGUIRRE respondió que si existe un procedimiento, 
en primer lugar, tenemos un procedimiento interno 
que lo hace la práctica y el uso en la Universidad del 
Zulia, pero existen normas que están expresamente 
establecidas, y que tienen carácter imperativo de 
estricto cumplimiento, previsto en la Ley de 
Universidades, en los artículos 26 y 131 de dicha ley. 
Para afirmar que existe un procedimiento y esto fue 
ampliamente debatido por los miembros de la 
comisión y por los abogados, tuvimos que examinar 
el procedimiento, veinte artículos y veinte normas 
que señalan paso a paso los trámites que se deben 
seguir, ante que instancia se debe acudir, que viene 
después de cumplido un acto, cual es el próximo a 
seguir. 
 
Indudablemente esa es una consideración de lo que 
debemos entender por procedimiento, pero 

procedimiento también es cualquier ítem 
procedimental que sea esencial para la validez y 
posterior eficacia de un acto administrativo, cuando 
este ha sido dictado, sobre eso existe profusa 
doctrina, bastante jurisprudencia, en la cual se 
concluye que efectivamente ese procedimiento, como 
lo establece ARAUJO, tratadista en materia 
administrativa, por muy rudimentario y poco 
desarrollado que sea, siempre para el 
confeccionamiento de un acto administrativo existe 
un procedimiento, y ese procedimiento de acuerdo a 
lo que pudimos evidenciar, en cuanto al tercer y 
último acto, que conllevaba un acto de disposición 
indudablemente no fue cumplido, y lo resumió a 
continuación de la siguiente manera: 
1. No hubo aprobación de proyecto desde el punto de 
vista de la ingeniería, lo que hubo fue aprobación de 
una simple propuesta y es tanto así que la grabación 
señala: un momento, un momento, cuando comienza 
el debate, un momento, un momento, que lo que 
estamos aquí exponiendo, los que estamos aquí 
aprobando es una simple propuesta que 
indudablemente tendrá que ser perfilada, tendrá que 
ser profundizada y razonablemente, por eso la 
conclusión a la cual llegamos los miembros de la 
comisión, que fue nombrada para que se profundice y 
analice si realmente era factible y era para la 
Universidad del Zulia, provechosa esa pretendida 
negociación. 
2. Al nombrarse los miembros de la comisión, esta 
concluyó con un informe que jamás fue llevado al 
Consejo Universitario, en consecuencia, nunca fue 
deliberado por el Consejo Universitario, y si nunca 
fue de la deliberación, nunca fue aprobado el informe. 
3. Que se debía eliminar la permuta por resultarle 
lesire, al no aprobarse el informe jamás pudo 
considerarse si efectivamente la permuta convenía o 
no a los intereses de la institución. 
4. Tampoco fue de la consideración la respuesta que 
dieron los miembros de la comisión, donde se 
señalaba que resultaba asimismo perjudicial para la 
Universidad del Zulia, negociar con un solo 
empresario, es decir, ese también fue un punto 
debatido y que no fue llevado al Consejo 
Universitario. 
5. No fue objeto de la recomendación del Consejo de 
Fomento, si nosotros vemos que el acuerdo marco lo 
que contiene es un acto de imposición que es la 
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permuta, y que posteriormente se materializa ese acto 
de disposición, en primer lugar, con un contrato mal 
llamado bilateral de permuta y posteriormente, con un 
canje que es la permuta y que este documento señala 
que se reciben sin ningún tipo de condicionamiento, 
sin ningún tipo que las partes se encuentran 
enteramente satisfechas y que por lo tanto, no tienen 
nada a deberse indudablemente que debió 
considerarse todo este procedimiento que no fue 
llevado a cabo. 
 
El ítem procedimental no lo marcan unas normas que 
prevean de uno, primero, segundo, tercero, cuarto y 
un quinto paso a seguir, el ítem procedimental lo 
hacen el conjunto de normas de carácter imperativo, y 
no hay que olvidar la Ley de Universidades, una son 
normas de orden público de inexcusable 
cumplimiento y que debían ser cumplido, el ítem 
procedimental no se cumplió, y no sabe si se le ha 
dado respuesta. 
 
El profesor LUENGO dice, disculpe Rector, yo hice 
una pregunta y la profesora AGUIRRE hizo una 
intervención, pero lo que quiero decir es lo siguiente, 
vamos a dejarnos aclarar las cosas porque para eso 
estamos aquí, hay una contradicción en el informe, en 
la página 6, y dijo que no es para discutir, si bien es 
cierto que en la Universidad del Zulia no existe un 
cuerpo normativo o un manual de procedimiento para 
la tramitación y aprobación de este tipo de solicitud, 
agrega además que por parte del Consejo 
Universitario existe una práctica administrativa, y 
tiene entendido que el uso y costumbre o prácticas 
administrativas en la materia administrativa no son 
fuente de derecho, sino costumbre o prácticas 
administrativa. 
 
Intervino el Rector para decir que el profesor 
GUSTAVO MONTERO quiere reforzar la respuesta 
en relación con el procedimiento. Manifestando que 
efectivamente no hay contradicción, porque lo que 
decimos es que no hay, no existe un manual de 
procedimiento, pero eso no es obstáculo para que se 
encaje dentro del numeral 4 del artículo 19 que habla 
del prescindencia total y absoluta del procedimiento. 
Igualmente podrán leer la doctrina que esta transcrita 
en el informe y de la jurisprudencia que se menciona 
allí, para que se incurra en esa causal de nulidad de 

ausencia total y absoluta de procedimiento. No es 
necesario que efectivamente haya un procedimiento y 
que se viole totalmente el procedimiento, es decir que 
no se haya cumplido ninguna de las etapas, sino que 
dice que puede ser que se viole solamente una de las 
etapas de procedimiento, entendido este como tal, que 
existe expresamente o que ese procedimiento que se 
haya establecido de acuerdo con los requisitos que de 
manera impretermitible que exige la Ley y que se 
viole según lo esencial para la validez del acto 
administrativo. 
 
Es cierto que no tenemos un manual de 
procedimiento que rija eso, pero existe siempre un 
ítem procedimental que deviene del uso y costumbre, 
que si es fuente de derecho, y de lo que la Ley 
establece, por ejemplo, el paso del Consejo de 
Fomento y el paso de que se requiere autorización del 
Consejo Universitario para enajenar los bienes de la 
Universidad, está contemplado en la Ley de 
Universidades, y por lo tanto, debe ser 
impretermitible cumplimiento, y ese es parte del 
procedimiento, aun cuando no existe expresamente 
un manual de procedimiento, pero había que 
cumplirlo. 
 
Por lo tanto, no hay contradicción entre que no hay 
un manual de procedimiento y efectivamente no lo 
hay, pero si hay un procedimiento que está 
establecido en las disposiciones de carácter 
imperativo que tiene la Ley de Universidades en 
relación con la autorización para enajenar y la 
consulta que se debe hacer con carácter previo al 
Consejo de Fomento, informe que no es vinculante, 
es imprescindible hacerlo previamente. 
 
Entonces el Rector preguntó, se constituye costumbre 
y fuente de derecho?, responde el profesor 
MONTERO, claro, el uso y costumbre.  
 
La doctora ESPERANZA también intervino para 
reforzar lo dicho por sus colegas abogados. Es bueno 
aclararle a los miembros del Consejo Universitario, 
muy gráficamente lo siguiente, tal como está citado 
en el informe, no importa la cantidad de las reglas 
dentro del ítem procedimental que se hayan violado si 
fue una, dos, fueron cuatro o fueron cuarenta, puede 
ser que haya sido una, pero si esa regla o ese trámite 
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que se violó dentro del ítem procedimental 
interpenetra la esencialidad de las garantías de la 
administración y viola garantías esenciales de la 
administración, entonces podemos considerar que esa 
regla violada infecta de nulidad absoluta el acto 
administrativo, es cuestión de calidad y no de 
cantidad, es la calidad, es el calibre, la envergadura 
de la regla o del trámite que se haya violado lo que 
determina la nulidad absoluta y no la cantidad de 
reglas, que dentro del ítem procedimental hayan 
resultado violadas. 
 
En el caso concreto, es de semejante gravedad el 
haber violado el numeral 19 del artículo 26 de la Ley 
de Universidades, que dice: el Consejo Universitario 
autoriza los actos de enajenación y disposición 
patrimonial y que para otorgar esa autorización tiene 
que consultarse al Consejo de Fomento, que es un 
organismo consultivo financiero de planificación, etc. 
 
En el artículo 1 del Reglamento del Consejo de 
Fomento dice, con su propias palabras, el Consejo 
Universitario se formará criterio con base de ese 
informe rendido por el Consejo de Fomento, para ver 
el grado de productividad y de conveniencia que 
pueda conllevar la operación para la universidad, 
entonces el Consejo Universitario, y a su modo de 
ver, estriba la idea medular de nulidad absoluta. El 
Consejo Universitario no aprobó la permuta, no la 
aprobó y tenía que haber aprobado ese acto de 
disposición y de enajenación patrimonial, previo 
informe del Consejo de Fomento, tenía que haber 
pedido el informe al Consejo de Fomento, 
independientemente que después de haberlo pedido 
no lo haya acatado, pero hay que estar claro que la 
obligación del Consejo Universitario estaba en haber 
pedido el informe, para posteriormente aprobar la 
permuta. Ni se hizo lo uno, ni se hizo lo otro, no se 
aprobó la permuta y no se le pidió al Consejo de 
Fomento el informe, entonces obviamente ya infesta 
de nulidad absoluta el tercer acto administrativo, 
porque hay que estar claro que a la comisión se le 
confirieron atribuciones para estudiar la validez y 
eficacia de los tres actos administrativos, y que los 
miembros de la Comisión Sustanciadora, se salieron 
de ese marco de actuación administrativa para el cual 
se les confirió atribuciones. 
 

El primer acto es válido y no tiene problema, desde el 
punto de vista legal. El segundo acto es objeto de la 
potestad correctiva que tiene la administración dentro 
del principio de auto tutela administrativa consagrada 
en el artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, Lopa, lo único que 
hay es que eliminar la primera parte, que se repitió, y 
que ya se había aprobado en el primer acto, y una vez 
que se suprima ese primer párrafo, el acto se remoza, 
como ya se dijo y no tiene mayores problemas. 
 
El problema estriba en el tercer acto, que es nulo de 
nulidad absoluta, porque no se cumplieron en la 
configuración del acto administrativo, se violaron 
garantías esenciales de la administración al no 
haberse autorizado un acto de semejante disposición 
patrimonial como era la permuta, y no se le pidió 
consulta al órgano técnico, que por expreso mandato 
de la Ley de Universidades, está facultado para 
decirle a la universidad si es recomendable el negocio 
jurídico o este negocio jurídico no es recomendable. 
 
El profesor DOUGLAS LUENGO, volvió a tomar la 
palabra para hacer otra pregunta, el Consejo 
Universitario aprobó que se firmara con el Grupo 
Empresarial Moschella el acuerdo marco y en el 
acuerdo marco para la firma o para una alianza 
estratégica con el sector privado inmobiliario, pero 
cuando uno lee es Inversiones 888 quien aparece 
reseñado, y no el Grupo Moschella.  
 
En su opinión no hay ninguna contradicción, porque 
la denominación no es de una figura jurídica, sino es 
una denominación genérica y dentro del contenido 
aparece el grupo empresarial. Dentro de ese mismo 
acuerdo marco, aparece que el contrato que se va a 
firmar, es el contrato permuta, y por eso es que se 
firma un contrato permuta porque aparece allí, ahora 
sus dudas vienen en el sentido de que se llegase 
aprobar esta nulidad absoluta, de hecho anula el 
acuerdo marco, por consiguiente, habría que ir a los 
tribunales a anular un contrato de permuta, porque el 
contrato de permuta anula el acto administrativo, pero 
el contrato de permuta y el acuerdo marco que está 
anexo en los comprobantes, es lo único que se puede 
hacer y es a través de los tribunales competentes, por 
lo tanto, esto abre una acción que tendría que 
iniciarse enseguida. Es partidario que se sigan con las 
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conversaciones de avenimiento y conversar con los 
miembros de la empresa Inversiones 888, para 
convenir, antes de proceder a una nulidad absoluta. 
 
La última pregunta sería, de darse la nulidad absoluta 
de los actos, se crearía un daño patrimonial a la 
Universidad del Zulia?. El profesor GUSTAVO 
MONTERO, respondió que solamente con la 
declaración de la nulidad absoluta no se estaría 
configurando ese daño patrimonial, sino sería una 
consecuencia. Habría que hacer todo conjuntamente, 
todo obedece a un procedimiento complejo en el 
sentido de que hay que recordar que este acto, que 
esta autorización se llevó en dos esferas, una esfera 
administrativa y otra esfera de hecho común, hecho 
civil mercantil. Solamente nosotros tenemos 
competencia para declarar la nulidad absoluta del 
acto en la esfera administrativa, que es donde 
tenemos esa competencia y para declarar la nulidad 
en la esfera civil, tenemos que ir a tribunales que le 
cabe la nulidad, para dejar sin efecto la permuta que 
se realizó en esa esfera. Ahora, si declaráramos la 
nulidad de los actos administrativo, tenemos dos 
alternativas para la vía a seguir, demandamos la 
nulidad ante los tribunales para que dejen sin efecto 
la permuta, o acordamos eso con la parte, es decir, 
con la Empresa 888, s.a, son las dos alternativas 
dependiendo de lo que se dé en esa acusación, 
pudiera configurarse o no un daño patrimonial. 
 
Si declaramos la nulidad y vamos allá y demandamos 
la nulidad y no vamos de común acuerdo con la 
empresa, sino que demandamos la nulidad en los 
tribunales, entonces al no ser nulo los actos que 
dieron origen al acuerdo marco y a la permuta, eso 
también es nulo, es decir nunca existió y si nunca 
existió, nadie puede incumplir algo que no ha existido 
como muy bien apuntaba la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ. Allí se configuro una cantidad de 
incumplimientos, pero quedarían resarcido en la 
empresa, si no existe acuerdo marco, es decir, si se 
declara la nulidad de ser administrativa de todo eso y 
demandamos ante los tribunales la nulidad del 
acuerdo marco y de la permuta, eso liberaría a la 
empresa de la responsabilidad del incumplimiento por 
cuanto eso sería nulo, no habría contrato y por lo 
tanto si no hay acuerdo marco, mal se puede 
incumplir algo que no existió, por eso lo ideal sería 

que se diera, que esa resolución de esa figura que se 
hizo en el ámbito civil, sea de común acuerdo, lo cual 
no configuraría el daño patrimonial a la institución. 
 
También hay que recordar que si ese acto no se lleva, 
tenemos que pagarle a la empresa parte de la 
indemnización por el centro comercial que 
construyeron, y las bases de las edificaciones que han 
hecho, tendríamos que pagarles también todo lo que 
han invertido en el resguardo de los terrenos, 
entonces tendríamos que indemnizar a la empresa en 
caso que dejemos sin efecto la negociación y que no 
se haga nada. 
 
Igualmente, se menciona en el informe de la comisión 
Ad hoc, que la vía más favorable como en todos los 
caso en lo cual hay controversia, es que se haga de 
común acuerdo entre las partes.  
 
La profesora MARLENE PRIMERA hizo una 
pregunta al profesor PEDRO ROMERO, en el 
sentido que aclaró con la explicación del profesor 
MONTERO sobre la naturaleza del oficio, más sin 
embargo, sigue con la duda, no siente ampliamente la 
información, además del Ministerio de Hacienda, cree 
que se dieron los conceptos y el porqué de la 
institución, ahora, si eso fuese así, por qué la 
Universidad Central de Venezuela que está tan cerca 
del nivel central en el país, no se acogió a esa 
resolución o a esa aplicación que da el Ministerio a 
través del oficio que leyó el doctor MONTERO?. 
 
Por otra parte, cree haberle escuchado al profesor 
ROMERO, que la Universidad Central había hecho 
una serie de trámites para solicitar la autorización de 
su empresa rental, en los diferentes espacios de la 
ciudad capital, si es así, por qué ellos no lo hicieron, o 
es que este es un caso particular que no necesita 
realmente de otras opiniones jurídicas?. También 
manifestó que le quedó claro la intervención de la 
consultora jurídica, que es igualmente un poco su 
opinión fuera de un contexto jurídico, entonces se 
tendría que tener los soportes que digan si es así, es 
utilidad pública y claro lo dice la Ley, lo dice el 
artículo tal y el artículo cual, pero que haya un ente 
gubernamental o un ente autorizado que nos diga si es 
de utilidad pública, y ustedes de acuerdo al concepto 
tienen que hacer por ejemplo, un concepto que no sea 
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académico, llámese inmobiliario, es decir de otra 
naturaleza diferente, y si es para otra naturaleza 
diferente, bastaría con el oficio que leyó el profesor 
MONTERO, o es que con ese oficio se puede hacer 
cualquier tipo de negocio, porque el inmobiliario 
también podría ser un negocio académico, pero con 
qué instancia sería suficiente, o ese oficio es válido 
para todo?. 
 
El profesor MONTERO explicó que el informe que 
leyó, es de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional para la Enajenación de los Bienes no 
Afectos a las Industrias Básicas, y efectivamente dice 
que las universidades autónomas contemplan dentro 
de sus normas de procedimiento interno, que dictan 
en base a la autonomía que tiene las universidades, 
dictar su tramitación interna, y por lo tanto, nosotros 
como universidad autónoma no necesitamos solicitar 
autorización. Hizo referencia que la Universidad 
Central que es una universidad autónoma, no 
necesitaba autorización, sin embargo, ellos hicieron 
su manual de procedimiento, y esta es una 
universidad nacional que goza de iguales privilegios 
y derechos que la Universidad del Zulia, pero que en 
la base legal de su manual de normas y 
procedimientos, para las donaciones de bienes 
muebles, publicada en febrero de 2006, por la 
Dirección de Administración y Finanzas, del 
Vicerrectorado Administrativo, hace remisión 
obligada de la Ley Orgánica de Enajenación de 
Bienes del Sector Público, no afectos a las Industrial 
Básicas, señalando además y de forma específica, 
dentro de las normas generales del citado manual que 
la Universidad Central de Venezuela, solicita 
autorización para donar bienes muebles ante la 
comisión para la enajenación de bienes muebles no 
afectos a las Industrias Básicas, es decir, ellos no 
incorporaron las solicitud de autorización para 
enajenar, para todos los bienes muebles. 
 
Nosotros también tenemos un manual de 
procedimientos para bienes muebles que lo hacemos 
nosotros mismos y hacemos un procedimiento 
interno, y cuando queremos enajenar bienes muebles 
que son también bienes públicos, no pedimos 
autorización al Ministerio de Finanzas, se hace en 
base al procedimiento interno que se hizo, y 

cumplimos ese procedimiento interno para bienes 
muebles. 
 
Ahora, para bienes inmuebles no tenemos ningún 
procedimiento igual, y tampoco lo tiene la 
Universidad Central de Venezuela, sino que en su 
manual de procedimiento para enajenación de bienes 
muebles, igual que hicimos nosotros, incorporan la 
solicitud de autorización para la enajenación de 
bienes muebles, sin necesidad de solicitar la 
autorización, pero tiene que cumplir con el 
procedimiento establecido, es decir, no pueden en 
base a su autonomía decir que va a enajenar bienes 
inmuebles sin que lo apruebe el Consejo 
Universitario o sin que tenga el informe del Consejo 
de Fomento, eso debe quedar claro. Son dos cosas 
diferente, una es solicitar una autorización a la 
Comisión Nacional de Enajenación de Bienes no 
afectos a las Industrias Básicas que dependen del 
Ministerio de Finanzas, y la otra, es cumplir con lo 
que establece la Ley de Universidades, que en ese 
ámbito si estamos regidos con carácter especial por 
esa Ley, o lo que establezca nuestras normas internas  
en el marco de nuestra autonomía. 
 
Por su parte, el profesor PEDRO ROMERO intervino 
para señalar el criterio expresado por la Comisión de 
Sustanciación, y luego la profesora ALIX expresó el 
suyo como propio, ahora, en el caso de la Central, lo 
entiende como lo entiende la profesora ALIX, y en 
consecuencia acuden a solicitar la desafectación y la 
desafectación tampoco la entiende la Central como la 
disposición que pueda ser la Oficina Municipal de 
Planeamiento Urbano, sobre la regulación del uso, 
más no la condición de las propiedades. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES tomó la palabra para 
hacerle una pregunta a la Vicerrectora 
Administrativa, para saber el por qué no firmó el acta, 
si fue que no le dio tiempo o no la comparte. Porque 
si no la comparte, podría hacer la salvedad, y que nos 
sirva a nosotros, como lectores y miembros que la 
comisionamos, para sopesar nuestros propios 
documentos, porque a lo mejor ella vio cosas allí que 
no hemos visto, por lo que piensa que deberían estar 
reflejada. 
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Por otro lado, le llamaba la atención, luego de revisar 
para recordar que tiene este documento grande, que el 
Rector bautizó mamotreto, en la página 143 y 
siguiente se habla que la Universidad del Zulia le 
entregó a Inversiones 888 y lo que Inversiones 888 le 
entregó a la Universidad del Zulia, como parte de la 
permuta que se consagró, por cierto el 28 de 
diciembre de 2007, día de los Santos Inocentes. 
Señaló, que es verdad que si algún convenio 
específico tuvo alguna vez razón de ser en la historia 
de la universidad, esto no se podía quedar en un 
convenio marco, porque implicaba muchísimos 
elementos importantes que precisar y no se hizo, y 
eso es conveniente. 
 
También le preocupa la propuesta de nulidad 
absoluta, puesto que no ve otra acción más allá, es 
decir, nulidad absoluta y luego que?, esa es una 
pregunta interesante como por ejemplo, partamos la 
ventana y después saltamos o nos vamos corriendo?. 
Esas son cosas que también son importante porque 
uno siempre tiene que tratar de atar los cabos y no 
dejarlos sueltos. Le gustaría, aunque sabe que no es el 
objeto de la comisión, pero deberían haber colocado 
alguna sugerencia, de manera que el Consejo 
Universitario pudiera considerarla para tener más 
argumento a la hora de decidir. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE respondió que las 
implicaciones que tiene una nulidad absoluta es que 
en sede administrativo declaramos la nulidad 
absoluta, y eso significa que todos los actos 
posteriores resultan ser nulos, pero como salieron de 
la sede administrativa, se debe ir a la sede judicial a 
buscar el pronunciamiento. También podríamos 
peguntarnos, y en esto Rector no sabe si dar su 
opinión, pero su criterio y su conciencia le dicen, 
quizás en esto ustedes no estén de acuerdo, pero es lo 
que piensa que debe hacerse. 
 
Intervino el Rector para manifestar que al fin y al 
cabo lo que piense va a servir de mucho si es esa la 
decisión que se toma. La profesora ALIX AGUIRRE, 
dijo que desde su punto de vista, debería declararse la 
nulidad absoluta, y la nulidad absoluta no es la que 
vamos a descubrir, ya que después que está 
evidenciada, lo que queda es pronunciarse, es deber, 
según la Ley Orgánica de Procedimiento 

Administrativo, su espíritu, propósito y razón, y 
según la doctrina en derecho administrativo, una vez 
que la administración advierte la nulidad absoluta, 
constituye un deber para ella pronunciarse, en 
consecuencia, se debe declarar la nulidad absoluta. 
Qué hacer de seguidas, hay dos situaciones que nos 
conducen a la misma vía, es como cuando nos debe 
alguien algo, por ejemplo DIANA me deben 10.000 
bolívares, que hago, voy todos los días a su casa, le 
digo DIANA págame, DIANA págame, hasta que al 
fin DIANA dice si ALIX te voy a pagar. La otra vía 
es ir a los tribunales, dado que no puedo hacerme 
justicia por mí misma, termino yendo al tribunal 
demandando. 
 
Entonces referente a Inversiones 888, declaramos la 
nulidad absoluta y nos sentamos a conversar, y ellos 
están obligados a comenzar, desde el inicio, y a no 
seguir planteando que nosotros podemos seguir 
revisando una permuta inexistente, que a continuar en 
ese mareo, recordando que el doctor GUSTAVO 
MONTERO y su persona, fueron directos con la 
gente de Inversiones 888, para decirles que esto no 
vale, ah como no, entonces vamos hacer otro negocio 
jurídico, y es fecha que han pasado tres meses y 
todavía no han hecho nada. 
 
Desde su punto de vista a lo mejor, no es la mejor 
respuesta, a lo mejor no es la compartida, pero es su 
criterio jurídico, declaro la nulidad absoluta y doy un 
margen, para concretar un nuevo negocio, no se da en 
ese margen que saben que no hay vuelta atrás, no se 
da, intentamos la demanda por ante los tribunales. 
 
El profesor MARIO HERRERA preguntó qué obliga 
a la empresa a sentarse a negociar, si legalmente ellos 
no han hecho nada? Si declaramos la nulidad absoluta 
hay un elemento que sabemos que era una de las 
cosas que se planteaba en este informe, que era la 
resolución por incumplimiento, pero declaramos la 
nulidad absoluta, pregunto están obligados?. 
 
La profesora DIANA ROMERO respondió que ellos 
pueden demandar ante el órgano contencioso 
administrativo y van con plomo en el ala, los que 
estamos nadando sobre el agua y sobre la nata somos 
nosotros. Dice el Rector, le estamos cayendo 
adelante. Continua la profesora ROMERO, caímos 
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adelante, entonces ellos tienen dos alternativas, o nos 
sentamos a conversar o ellos tienen todo su derecho 
de ir a lo contencioso administrativo, y allí 
ejerceremos el derecho, porque piensa que sí les 
convendrá sentarse porque son los que han hecho la 
mayor inversión, ellos son los que han gastado su 
dinero y la disposición de la universidad, no es que 
los vamos a matar, no, lo que debemos hacer es 
retrotraernos al inicio, hacer un procedimiento, bajo 
toda la legalidad que está establecida y porque no con 
ellos. 
 
Es decir, no es que pensemos que hay que execrar a 
esa gente, ellos estaban haciendo un negocio 
totalmente lícito, entonces lo que quiere dejar aquí, en 
el ánimo de todos nosotros, es que aquí tenemos que 
salvaguardar la institucionalidad, primero que todo. 
El Consejo Universitario reconoció que tuvo una falla 
en el procedimiento de tal envergadura que tuvo que 
declarar una nulidad absoluta, eso no quita, que si 
voy hacer mi propuesta, después de que tomemos una 
decisión la mantengamos, la de hacer un proyecto de 
lo que le interesa a la universidad, para eso está 
desafectado ese espacio de terreno, etc, etc., 
cumpliendo con los canales, a quien le puede 
interesar más que a ellos que sean ellos los escogidos 
o a quien le puede interesar más que a nosotros que 
sean ellos que ya está avanzada una negociación, que 
ya hay un edificio que está terminado, y que si la 
habitabilidad se consigue, ciertamente vamos a poder 
ocupar. 
 
Por lo tanto, hay que deslindar dos situaciones, la 
situación eminentemente jurídica, que no la podemos 
obviar, porque si la obviamos incurrimos en 
responsabilidad política administrativa y hasta 
patrimonial y está la decisión sustancial que es lo que 
estamos tratando, lograr el bien común para nuestros 
empleados, profesores, etc. etc.,. Si llegamos a ese 
avenimiento de que vamos realmente a tener una 
contraprestación en equivalencia la de ellos, porque 
es importante que tengamos presente que hay una 
desproporcionalidad evidente en la negociación, 
nosotros le entregamos 161 metros cuadrados a 
cambio de un edificio construido, entonces ya los 
pasos se han dado, han ido en una forma afirmativa y 
a ellos es a los que más les conviene y a nosotros 
también. 

Señaló que hay que estar claro en la legalidad del 
procedimiento, y otra cosa, es la esencia del 
procedimiento, que no es mala, sino que hay que 
orientarla de acuerdo con la norma jurídica, 
establecida para eso. 
 
La Vicerrectora Administrativa preguntó si estamos 
en la deliberación o estamos en la etapa de pregunta. 
El Rector respondió que estamos en las preguntas y 
respuestas, la profesora DIANA estaba respondiendo 
a una interrogante. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN intervino 
para hacerle una pregunta a los miembros de la 
Comisión Jurídica, porque revisando 
exhaustivamente el informe, y de acuerdo a los 
planteamientos de manera general, podemos decir 
que se han esbozado algunas propuestas, porque la 
comisión concluye en el informe y ha servido, ha 
aclarado muchas inquietudes que se nos han 
presentado a todos los miembros del Consejo 
Universitario, pero le gustaría enfáticamente escuchar 
recomendaciones de parte de los miembros de la 
Comisión Jurídica, y sobre todo, en cuanto a las 
recomendaciones que está dando la Comisión de 
Enlace, que a su juicio, también le parece que son 
importantes. En concreto, qué recomienda la 
Comisión Jurídica en torno a este Proyecto Ciudad 
Colorama, y que este a su juicio de acuerdo a las 
recomendaciones que da la Comisión de Enlace. 
 
Respondió el profesor MONTERO, para aclarar en 
primer lugar, que eso también lo explico la profesora 
ALIX, cuál era el cómo se llama, el marco de 
actuación que teníamos como Comisión 
Sustanciadora, que iba a sustanciar precisamente el 
procedimiento administrativo sumario para analizar la 
eficacia y validez de los actos administrativos que le 
dieron origen final al acuerdo marco, lo cual por 
supuesto, no nos exime de habernos formado opinión 
acerca de lo que había que hacer en esta negociación. 
 
Esta negociación se llevó en dos ámbitos, el 
administrativo y el civil, de la competencia para 
declarar la nulidad únicamente abarca el ámbito 
administrativo, pero también tenemos que ir al ámbito 
civil, una vez que se declare la nulidad y con este 
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empato una pregunta que alguien hizo acerca de las 
consecuencias que traía la declaratoria de nulidad.  
 
Sí se declara la nulidad del tercer acto administrativo 
que llevo a la fila del acuerdo marco en sala 
administrativa, en el Consejo Universitario 
tendríamos que ir por dos vías para que se hagan o se 
reformen el acuerdo marco y la permuta, que sería 
demandar ante el tribunal civil la nulidad del acuerdo 
marco y de la permuta, sin demandar nosotros, y que 
nos acordara esa nulidad o ir de común con la 
empresa, renegociar el proyecto y entonces suscribir 
un nuevo acuerdo marco y sustituirlo por el que 
finalmente se firmó, con lo cual se subsanaría 
cualquier error, cualquier vicio que hubo en la parte 
civil cuando se firmó el acuerdo marco. Si nosotros 
demandamos la nulidad ante el tribunal y el tribunal 
nos acuerda la nulidad absoluta del acuerdo marco y 
de la permuta, la consecuencia que traería sería que al 
ser nulo el acuerdo marco, no ha habido 
incumplimiento por parte de la empresa, porque nadie 
puede incumplir lo que no existe, por lo tanto, 
liberaríamos a la empresa del incumplimiento que 
evidentemente ha incurrido y nosotros pasaríamos 
hacer de victima a victimario, tendríamos que 
resarcirle a la empresa el centro comercial, lo que ha 
invertido en las fundaciones de los edificios, el 
edificio que está listo y cualquier otra obra que se 
hubiese acometido y tendríamos que pagarle lo que 
invirtió en el resguardo de los terrenos.  
 
Esas serían las consecuencias pecuniarias que le 
traería a la institución, el declarar la nulidad absoluta 
y demandar ante el tribunal, pero lo recomendable 
sería que declaráramos la nulidad desde aquí, y 
constantemente tuviéramos ya de común acuerdo con 
la empresa, renegociado todo lo que es el proyecto y 
suscribir nuevamente, siguiendo todo el 
procedimiento que está establecido en la Ley. Es 
decir, cuando declaremos la nulidad, había que volver 
a traer a consideración del Consejo Universitario, 
solicitar la autorización en el Consejo de Fomento, 
aprobarse expresamente la forma en que se va hacer 
esa forma de negociación jurídica y todo lo demás, 
con lo cual se subsanaría por supuesto, todos esos 
errores y se haría un nuevo acto administrativo, con 
todo el procedimiento que está establecido, con todas 
las autorizaciones que haga falta tener y demás, pero 

eso resolvería los dos, porque no se puede actuar 
independientemente. 
 
No podemos por lo menos llegar a un acuerdo con la 
empresa y no declarar la nulidad en el ámbito 
administrativo, ni podríamos declarar el acto 
administrativo y dejar en el aire la renovación con la 
empresa, las dos cosas deben hacerse, para resolver 
totalmente el problema. Deben tomarse en cuenta los 
dos escenarios, no uno solo. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA tomó la palabra para 
indicar que el doctor GUSTAVO MONTERO le 
acaba de aclarar una duda bien importante, cuando 
tomar la decisión de declarar la nulidad, será 
conveniente hoy?, será conveniente mañana?, o debió 
hacer ayer?. Cree que la duda ahí está muy bien 
planteada, debido a que tienen el plan directo con la 
empresa. La otra pregunta sería, según este informe, 
si dejamos el acto nulo del 3-11-05, también se 
llevaría el del 20-10-05 automáticamente, el que 
sugiere como conclusión número dos?. 
 
Respondió el profesor GUSTAVO MONTERO para 
decir que son dos actos distintos, con dos o tres 
relaciones distintas. El segundo acto administrativo lo 
que hace es que le confiere el resguardo de los 
terrenos al Grupo Moschella, incluso ese acto 
contiene una posibilidad que dice que en caso de que 
no se diese la negociación que se dio en el tercer acto, 
nosotros teníamos que indemnizar al Grupo 
Moschella todo lo que ellos invirtieron en el 
resguardo de los terrenos, y ese acto no tiene que ver  
nada con el tercero, porque pudiera no darse el 
tercero.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ tomó la palabra 
para hacer algunas preguntas en relación a las 
intervenciones, porque ha habido la interrogante de si 
realmente la universidad va ser afectada, si se le va a 
comprometer, se le va a obligar a pagar, se le va a 
obligar a indemnizar, entonces preguntó a los 
miembros de la comisión, que si se pudiera colocar 
las dos situaciones en la balanza, que sería más grave, 
entregar como un regalo las 16 hectáreas de terrenos, 
o asumir con toda responsabilidad, la defensa de la 
universidad y sobre todo el resguardo patrimonial en 
el sentido de que esa comisión cometió cantidades de 
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faltas que prácticamente la llevan a perder todos sus 
derechos, por la cantidad de actos administrativos 
incorrectos que se cometieron. 
 
La empresa cometió actos incorrectos, registró en el 
año 2007 el centro comercial como si ya estuviera 
listo, hizo una negociación que no estaba autorizada 
por la universidad, trajo empresas constructoras ajena 
a ella misma y estaba prohibida dentro del acuerdo o 
dentro del contrato que se firmó con la universidad, 
taxativamente se decía que no podía incorporar 
ningún elemento ajeno al campus universitario, 
entonces preguntó a los miembros de la comisión, 
que sería más grave, asumir la defensa de la 
universidad en los tribunales, tomando en cuenta todo 
el incumplimiento de Inversiones 888, o simplemente 
entregar las 16 hectáreas de terreno. 
 
Respondió el profesor MONTERO diciendo que la 
profesora está hablando de dos escenarios distintos, 
habla de que si nosotros demandamos la disolución 
de contrato por el incumplimiento, habida cuenta de 
todos los incumplimientos que ha tenido la empresa 
888, pero si estamos hablando que hay nulidad 
absoluta, evidentemente no podemos demandar por 
este incumplimiento, porque lo que le explicaba que 
cuando declaramos la nulidad absoluta, dejamos 
dicho que si es nulo el acto que dio origen al acuerdo 
marco y a la permuta, es nulo el acuerdo marco y la 
permuta, y si es nulo como voy a declarar el 
incumplimiento de algo que nunca existió, que fue el 
acuerdo marco si declaro la nulidad absoluta. 
 
Es por eso, que al declarar la nulidad absoluta no 
puedo ir a demandar la resolución, dado el 
incumplimiento, las dos son totalmente excluyente en 
este caso, ahora bien una vez que sea determinado 
que hay nulidad absoluta, y debe quedar claro, la 
administración está obligada si determinó que hubo 
nulidad absoluta, está obligada a declararla, corregí la 
situación, una vez que se hace eso, tendríamos que ir 
porque ahí no acaba todo, falta la segunda parte del 
proceso. Tendríamos que ir  a los tribunales a solicitar 
la declaratoria de nulidad del acuerdo marco y de la 
permuta, para que todo quede totalmente subsanado, 
porque mientras no lo declaremos, esos actos siguen 
vivos, mientras no solicitemos la declaratoria de 
nulidad y el tribunal declare que es nulo el acuerdo 

marco y la permuta, esos son dos instrumentos que 
siguen totalmente vigente, que tienen toda su validez 
y eficacia jurídica, y por lo tanto, la empresa sigue 
siendo dueña de los terrenos y nosotros seguimos 
siendo dueños del centro comercial, mientras eso no 
se revierta por una decisión del tribunal, por eso es 
que las dos cosas deben ir aparejadas. 
 
Nosotros tenemos que resolver en el área civil, 
porque en el área civil podemos hacer dos cosas, o 
demandamos la nulidad o llegamos a un acuerdo o un 
arreglo con la empresa, como siempre los abogados 
mantenemos ese precepto de que el mejor juicio es el 
que no se instaura, entonces la vía ideal es que 
lleguemos a común acuerdo con la empresa y que 
suscribamos un nuevo negocio jurídico que tenga las 
condiciones que están plasmando en esa propuesta 
que pasaron y hagamos conjuntamente las dos cosas, 
declaremos la nulidad y resolvamos la nulidad 
administrativa en el ámbito del Consejo 
Universitario. Lo otro sería resolverlo de común 
acuerdo con la empresa, eso sería lo ideal, porque si 
no tendríamos que demandar. 
 
La otra cosa, es que si declaramos la nulidad absoluta 
y no arreglamos lo otro por ninguna vía, ni llegamos 
a un acuerdo con la empresa, ni tampoco 
demandamos la nulidad, para que quede nulo el 
acuerdo marco y la permuta, entonces ahí si seriamos 
responsables administrativamente, porque hicimos 
una cosa y la dejamos en el aire y no terminamos lo 
otro, entonces si es verdad que le causamos un daño 
patrimonial a la institución. Debemos corregir de 
común acuerdo y dejar sin efecto el acuerdo marco y 
la permuta, o demandar la nulidad de eso, pero no 
podemos hacer eso y quedarnos tranquilo, tenemos 
que actuar igualmente en el ámbito civil. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra para decir que cuando el doctor MONTERO 
hizo su intervención, le saltó una duda, sobre la 
recomendación o lo que sugiere la Comisión Jurídica, 
si bien procedería la declaración de nulidad del tercer 
acto, debería hacerse previo o debería darse posterior 
a establecer un acuerdo con la empresa, lo ideal creyó 
entender, que teníamos un acuerdo o un 
entendimiento con la empresa, declaramos el acto y 
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negociamos o se declara nulo y después lo llamamos 
para negociar. 
 
Respondió el profesor MONTERO, no, en primer 
lugar esa no es la recomendación de los miembros de 
la comisión, la solución completa de esta situación 
involucra la parte administrativa, que nos compete a 
nosotros como Consejo Universitario, y la parte civil, 
que es el ámbito donde se firmó el acuerdo marco y la 
permuta, son las dos cosas que tienen que ir 
aparejadas, no podemos llegar a un acuerdo con la 
empresa por ejemplo, ni podemos levantar la nulidad 
sin haber declarado la nulidad del acto administrativo, 
ni podemos declarar la nulidad del acto 
administrativo y dejar aquello en el aire, las dos cosas 
tienen que solucionarse paralelamente para que 
podamos tener una solución completa de ese 
problema. Asimismo, aclaró que si declaramos la 
nulidad, pero no resolvemos lo otro, bien sea de 
común acuerdo o porque demandemos la nulidad 
civil, le ocasionaríamos un daño patrimonial a la 
institución si no lo hacemos. 
 
Las dos cosas tienen que ir emparejada no que tiene 
que hacer una cosa primero, lo ideal hubiera sido que 
para este momento a través de la comisión 
negociadora tuviéramos el texto concreto de la nueva 
contratación, entonces hay que tenerlo para que 
podamos saber a qué vamos, porque también hay que 
resolver la parte civil, nuestra única competencia va 
ser la parte administrativa, no podemos declarar la 
nulidad del acuerdo marco, ni la nulidad de la 
permuta, eso es cosa de los tribunales, únicamente le 
vamos a declarar la nulidad del acto administrativo 
que dio origen, autorizar al Rector a firmar el acuerdo 
marco, y lo otro hay que resolverlo, bien sea de 
común acuerdo o porque demandemos, pero hay que 
resolverlo igualmente. El Consejo Universitario 
tendrá que resolver, si vamos a demandar la nulidad o 
si vamos a llegar a un acuerdo con la empresa, para 
resolver y plantear un nuevo negocio. 
 
La otra pregunta que hizo el profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ fue sobre la intervención 
del profesor GUSTAVO MONTERO, cuando 
hablaba de resarcir los daños en caso de darse ese 
escenario, el tener que reintegrarle a la empresa la 
inversión que hizo o algo por el estilo, eso le 

corresponde a LUZ como institución?, porque ha 
hecho varias veces esta pregunta y todavía no ha 
tenido respuesta, o es a los miembros del Consejo 
Universitario?. 
 
El profesor MONTERO respondió que los informes 
por ejemplo, o la denominación  de responsabilidad, 
sería producto de otro procedimiento, cuando 
hacemos la declaratoria de la nulidad, eso tiene un fin 
correctivo, no tiene un fin punitivo, es decir se 
declara la nulidad, no establezco las 
responsabilidades, porque esa no es la finalidad de 
aclaratoria de nulidad, la declaratoria de nulidad va 
simplemente a la corrección del acto administrativo, 
no tiene que ver nada con los autores del acto, si no 
con el acto que se dictó, por supuesto, si alguien 
después quiere establecer responsabilidades, tendrá 
que establecerla y la responsabilidad por supuesto en 
este caso es personal de cada uno de los integrantes 
del Consejo Universitario, como se le va establecer 
una sanción en ese caso al cuerpo como tal, sino que 
sería el cuerpo y quedarían exento de la 
responsabilidad, solamente aquellos que salvaron el 
voto cuando se tomó la decisión, pero de resto todos 
los miembros tendrían la responsabilidad, incluso 
cuando se hace el informe de la asamblea que 
establece las posibles sanciones que hubiera para los 
integrantes del cuerpo, se habla de la investigación 
política, y no pueden inhabilitar políticamente al 
cuerpo, inhabilita políticamente a los integrantes del 
cuerpo, es personal. 
 
Intervino la profesora DIANA ROMERO para decir 
que disiente un poco de lo dicho por el profesor 
GUSTAVO MONTERO, si nosotros vamos a 
declarar una nulidad porque está allí, porque está 
demostrada, porque no tenemos duda de que se 
violentaron los procedimientos, tenemos que proceder 
a la declaratoria de nulidad, en primer lugar. Después 
de declarar la nulidad del acto administrativo, 
podremos llamar a la gente de la empresa para ver si 
de común acuerdo, como dice el profesor 
MONTERO, se deja sin efecto lo que ya se había 
firmado, la permuta por ejemplo.  
 
Con lo que no está de acuerdo y jamás votaría por 
algo así, es arreglar con la empresa, o sea vamos 
anular sujeto a qué. Si la empresa luego no quiere de 
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mutuo acuerdo, porque las conversaciones, no llegan 
a un avenimiento de lo que puede ser, todavía nos 
queda la vía de la declaratoria jurisdiccional, pero 
expresó que no podemos sujetar a una empresa, no 
tenemos ahorita porque hacerlo. Volvió a repetir, si 
declaramos la nulidad, vamos con ellos, a ver si ellos 
de mutuo acuerdo dejan sin efecto los otros contratos 
y nos volvemos a sentar a renegociar en interés de 
ambas partes, pero nunca jamás, porque eso es una 
burla para nosotros mismos, sujetar la nulidad a un 
acuerdo previo, es una burla que nos estamos 
haciendo nosotros mismos y lamentablemente sobre 
eso jamás los acompañaría. 
 
El profesor MONTERO respondió que le quedó una 
inquietud. La nulidad absoluta del tercer acto 
administrativo no implica la nulidad del contrato 
permuta, esa es la pregunta?. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ aclaró 
que en ningún momento ha dicho que vamos a 
declarar la nulidad absoluta, sujeto a la nueva 
relación con la empresa, de hecho al iniciar su 
intervención dijo que una vez puesto de manifiesto 
que es nulidad absoluta, la administración está 
obligada a reconocerla y a corregirla, lo dije al 
principio, lo ideal hubiera sido que tuviéramos 
concretamente a través de la Comisión de Enlace, los 
términos de la nueva negociación, pero no quiere 
decir que para que se declare la nulidad debemos 
tener los términos, pero si sería lo conveniente.  
 
Cree que no está en juego la declaratoria de nulidad 
absoluta porque es evidente que es nulidad absoluta, 
cree que lo que debe estar en juego es la oportunidad 
en la que se haga una cosa o la otra. Ahora, una vez 
que tenemos los elementos de la nulidad absoluta hay 
que declararla, evidentemente que hay que hacerlo, 
ahora por supuesto. Qué fue lo que hicimos 
nosotros?, el procedimiento desde que llegó la 
propuesta del Grupo Moschella, del desarrollo 
habitacional y comercial  del lote B, hasta que el acto 
tercero donde se autoriza al Rector para la firma del 
acuerdo marco. Únicamente podemos declarar la 
nulidad en ese ámbito, no podemos declarar la 
nulidad del acuerdo marco y de la permuta porque 
eso se celebró en el ámbito civil, para eso tendríamos 
que ir a esa jurisdicción y demandar ante los 

tribunales la nulidad, sólo podemos llegar hasta el 
acto tercero, el acto administrativo que autorizó al 
Rector para suscribir el acuerdo marco, hasta hay 
podemos llegar, de ahí en adelante qué?. 
 
La profesor ALIX AGUIRRE informó que el doctor 
GUSTAVO MONTERO lo acaba de decir, la 
conveniencia parece ser lo que estamos pensando 
sobre la conveniencia o no, de declarar ahora la 
nulidad absoluta, y preguntó qué vamos hacer con ese 
precepto que nos ordena declarar la nulidad cuando 
ya está, cuando ya es evidente, lo vamos a postergar?. 
 
El Rector dijo que eso era parte de la deliberación. 
Les dio las gracias a los miembros de las dos 
comisiones, y los felicitó por el excelente trabajo y 
esfuerzo que hicieron. Seguidamente abrió el derecho 
de palabra, para considerar los informes presentado 
por las dos comisiones. 
 
La Vicerrectora Administrativa, comenzó diciendo 
que indiscutiblemente en esta situación de Colorama, 
se encuentran inmersos intereses de parte de dos 
sectores, el sector privado representado por la 
empresa Inversiones 888 y la Universidad del Zulia. 
En el caso de la empresa, sus intereses están en las 
inversiones que han hecho en el complejo 
habitacional, en el caso de la Universidad del Zulia, 
van mucho más allá del valor de los terrenos, y es 
que, el objetivo fundamental de este desarrollo 
habitacional, tenía un fin y sigue teniendo un fin 
social, como es brindarle a la comunidad, no solo a la 
comunidad universitaria, de profesores, empleados, 
obreros y hasta estudiantes, sino a la comunidad del 
estado Zulia, una respuesta a esa crisis de vivienda 
que todavía persiste en la ciudad. Ese fue el objetivo 
principal que se leyó en los documentos que fueron 
presentados en su oportunidad en el Consejo 
Universitario, y cree que lo sigue siendo, ahora nos 
encontramos en una situación, que evidentemente ha 
habido un incumplimiento por parte de la empresa, 
porque indiscutiblemente que si el complejo 
habitacional se hubiera llevado a efecto en los 
términos de tiempo que estaban establecidos, pues 
hoy no estaríamos en esta situación de estar 
dilucidando que se va hacer con ese complejo. 
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En estos momentos no tiene que repetir todo lo que se 
ha hecho para nombrar las dos comisiones que han 
arrojado los informes. Una primera comisión ad hoc, 
que fue la que dio luces sobre la situación planteada, 
aclarando que en un principio se pensó que las causas 
de la nulidad no existían, ahora son otras. Hizo 
también hincapié en el informe de la Comisión 
Sustanciadora, en el sentido de que allí se recalca que 
son fallas de forma, no de fondo, por lo que cree que 
es importante y hay que tomarlo en cuenta. 
 
Manifestó que formó parte de la Comisión 
Sustanciadora, sin embargo, al final no firmó el 
informe, por qué? Porque fueron nombradas dos 
comisiones que presentaron sus informes, y estos, a 
su manera de ver y conocer, ninguno priva sobre el 
otro, es decir los dos informes tienen el mismo 
estatus y deben ser considerados por igual en el 
Consejo Universitario, y como el fin último de la 
universidad es resolver este problema y no entrar en 
un litigio que no le conviene ni a la empresa, ni a la 
universidad. 
 
En su momento, cuando se hizo la discusión del 
informe de la Comisión Sustanciadora, si bien fue un 
informe donde se revisaron los actos del Consejo 
Universitario, y se llega a la conclusión, por parte de 
los juristas, de que el tercer acto está viciado de 
nulidad, sin embargo, hay un acto o hay un informe 
de una Comisión de Avenimiento, que tiene unas 
recomendaciones que no podemos pasar por alto, y 
por eso afirma que ningún informe priva sobre el 
otro. 
 
En las recomendaciones presentadas por los 
miembros de la Comisión de Avenimiento dice, 
considerar las propuestas de Avenimiento presentada 
por la Sociedad Mercantil Inversiones 888, bajo el 
criterio expresado por el acuerdo marco, etc.. 
Continua diciendo, aún cuando dentro de las 
propuestas de Avenimiento se ha logrado una mayor 
participación técnica social y financiera para la 
Universidad del Zulia, las negociaciones pueden 
mantenerse, sin obviar, ni descartar, los distintos 
escenarios explorados por la Comisión de Enlace e 
incluidos en el informe. Asimismo, se acordó 
designar, de común acuerdo con la Sociedad 
Mercantil 888, dos profesionales calificados de la 

Universidad del Zulia, para iniciar de inmediato la 
revisión de los proyectos que constituye Ciudad 
Colorama. Eventualmente de reiniciarse la obra, se 
deben designar los responsables de la supervisión por 
parte de la Universidad del Zulia, y someter a la 
consideración de la instancia correspondiente de 
LUZ, las implicaciones legales de la propuesta 
presentada por la Sociedad Mercantil, en cuanto a los 
alcances y plazos establecidos en el convenio vigente 
y el estado actual de las obras en Ciudad Colorama, 
técnica y financieramente. 
 
Así mismo, se refirió al informe que el Grupo 888 
envió al Consejo Universitario, y en el punto número 
uno dice: en el marco del componente legal 
proponemos una revisión de la figura jurídica 
contemplada en el acuerdo marco, por parte de un 
equipo integrado por representante de la Dirección de 
Asesoría Jurídica de LUZ e Inversiones 888, con el 
objeto de establecer la que mejor se adecue a la 
naturaleza del proyecto y a los intereses de las partes. 
En el punto número 3 dice: en el aspecto financiero la 
empresa garantiza los recursos financieros para la 
ejecución del proyecto, haciendo unas ofertas de un 
edificio, y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales lo informaba. 
 
Entonces, su posición es que el informe de Asesoría 
Jurídica y el de la Comisión Sustanciadora deberían 
amarrarse con el informe de la Comisión de 
Avenimiento, es decir, le hubiese gustado traer un 
informe que dijera: hay que declarar la nulidad 
absoluta del tercer acto, pero en virtud de que hay una 
propuesta de la Comisión de Avenimiento, que 
recomienda que se consideren las propuestas de la 
empresa 888, y que hay un documento de 888, que 
dice que están dispuestos a revisar las figuras, 
entonces, en estos términos era que desearía que se 
hubiese presentado al Consejo Universitario, porque 
en su opinión, el informe de la Comisión 
Sustanciadora, así como está, es un informe lapidario 
para la universidad. 
 
Indicó que no es abogado, pero se ha asesorado, y no 
ve que es tan fácil decir me equivoqué. Vamos a 
reconocer nuestra propia torpeza y la empresa se va a 
quedar, no cree que eso sea así, porque a su manera 
de ver y de entender, el sector empresarial piensa en 
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bolívares, piensa como la comiquita del Tío Rico 
Mac Pato, que se le hacían los dólares en los ojos, así 
veo yo rentabilidad, entonces ellos no van a entender 
que la universidad se equivocó, que está 
recomponiendo sus actos, sobre todo porque hay 
implicaciones bastante delicada. Primero, que no se 
cause daño patrimonial cuando vamos a decretar o a 
declarar que es nulo de nulidad absoluta la decisión 
que tomó el Consejo Universitario, si bien es cierto 
que va ser en sede administrativa, porque es en el 
Consejo Universitario, eso va a tener una 
trascendencia porque va anular todos los actos, y 
sobre todo va anular el acto número dos que dice: se 
estableció que el resguardo de dichos terrenos sería 
responsabilidad del Grupo Empresarial Moschella, el 
cual se ha venido cumpliendo. 
 
Es decir, de alguna manera el Grupo Empresarial 
Moschella ha venido resguardando los terrenos de la 
universidad, y si declaramos la nulidad, tengo dudas 
de que no podamos hablar de que se cause daño 
patrimonial, porque si la empresa dice como es nulo, 
ya no tengo responsabilidad de seguir resguardando 
esos terrenos, entonces primero nos vamos a meter en 
un litigio, lo resolvemos en sede administrativa, luego 
nos tenemos que ir a la sede jurisdiccional, civil y 
mercantil, entonces nos vamos a meter en un litigio 
que no sabemos cuántos años nos va a llevar, vamos a 
exponer los terrenos del lote B, a que sean invadido, 
porque al no tener resguardo, es presa fácil de los 
invasores, que inclusive hemos estado ya 
amenazados. 
 
Por otro lado, la universidad desde el punto de vista 
económico y financiero, no tiene capacidad para 
resguardar esos terrenos y mucho menos capacidad 
para pensar que vamos a culminar ese desarrollo 
habitacional. La pregunta sería, el fin último de 
nosotros es que se desarrolle o que lo dejemos así 
como un monumento a la desidia y pasen años esos 
edificios allí, en el mejor de los casos que no los 
invadan?. Necesariamente para desarrollar ese 
proyecto tenemos que recurrir a la empresa privada, 
la universidad no tiene presupuesto para poder 
acometer ese desarrollo habitacional, no tenemos 
presupuesto para terminar las obras que tenemos 
inconclusas, que son prioritarias como por ejemplo, la 

sede del Condes, bibliotecas, etc, menos tenemos para 
poder desarrollar ese complejo habitacional. 
 
Igualmente, en caso de que eso se dé, tendríamos la 
responsabilidad, en los ámbitos administrativo, penal, 
civil y pecuniario, de manera individual que asumirlo 
los miembros del Consejo Universitario, y en función 
de eso cree, y así lo propuso, que tenemos que buscar 
que esos dos informes vayan de la mano, es decir, 
declaremos la nulidad de los actos cuando estemos 
seguro de que vamos hacer con esos terrenos, de que 
vamos a desarrollar allí y de cómo se va a desarrollar. 
 
Ahora bien, si tenemos una empresa que viene 
trabajando, y que está manifestando por escrito, que 
están en la disposición de que se modifique la figura 
jurídica que se utilizó en ese momento, que es la 
permuta, y que está siendo cuestionada y están 
haciendo una oferta que es buena, aunque no sabe si 
es la mejor o no es la mejor, pero por lo menos esta 
mejorada, eso tendrían que analizarlo los técnicos, 
entonces, propuso: 
1. Que se nombre una comisión en la que converjan 
personas especialistas en las áreas que involucran 
dicha negociación como son: la Técnica de 
Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, la Económica 
Financiera, la Jurídica y la estratégica con el fin de 
que se presente una propuesta definitiva en la que se 
evalúen y defina una negociación que redimensione 
los beneficios y sincere a la actualidad los costos del 
desarrollo de Ciudad Colorama y sea considerado por 
este Consejo Universitario. 
2. Plantear un lapso a dicha comisión para presentar 
la propuesta definitiva que deberá ser considerada, y 
en caso de ser aprobada, puesta en ejecución de igual 
manera en un lapso determinado. Proponiendo que 
sea en 15 días hábiles, después que nos incorporemos 
a las actividades, porque en este momento estamos en 
un limbo por la situación que estamos viviendo, dicha 
negociación debe estar enmarcada en aspectos 
puntualmente definidos y bien explanados y 
explicados que beneficien a la Universidad del Zulia 
como tal, y a su vez, a la comunidad, así como los 
beneficios que la empresa justamente debe recibir por 
su inversión. 
3. Diferir los informes, hasta tanto la comisión 
presente ante el Consejo Universitario lo solicitado y 
se trate en conjunto ambos puntos. Porque hay que 
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recordar que estamos entrando en un período 
vacacional, y de tomar una decisión aislada de 
declarar la nulidad, el período vacacional es 
atentatorio contra la decisión que el Consejo 
Universitario vaya a tomar. Atentatorio contra la 
universidad, porque pudiéramos entonces caer en esa 
situación donde la empresa, bien sea por retaliación, o 
por lo que sea, pudiera dejar esos terrenos sin 
vigilancia, y llegar en el mes de septiembre y 
conseguir que tengamos invadido los terrenos. Ya lo 
intentaron hacer en el terreno abierto, que está frente 
a Maczul, y más acá, hay dos edificaciones que 
pudieran ser presa fácil de esa situación. 
4. Una comisión que estaría integrada por el profesor 
PEDRO ROMERO, como coordinador, al Decano 
IVÁN CÁÑIZALES, que ya ha venido trabajando, y 
es de la parte técnico financiera; al Ing. DOUGLAS 
LUENGO, al Decano, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ; incorporando al profesor JESÚS 
SALOM, por el área urbanística de Arquitectura, y en 
la parte legal a los doctores GUSTAVO MONTERO 
y MIRIAM ACOSTA. Esa es su propuesta, y la 
consignó por escrito. 
 
Por su parte, el profesor JESÚS URBINA manifestó 
su disentimiento con algunos de los planteamientos 
hechos por la Vicerrectora Administrativa. En primer 
lugar, cuando se plantean situaciones complejas 
nunca hay que perder de vista que las cosas tienen un 
orden y si no lo tienen deben tenerlo, hay dos 
informes, los dos informes evidentemente merecen 
nuestra mayor consideración, y especialmente las 
personas y el esfuerzo que se involucró en esos 
informes. Pero cree que hay una cosa muy palmaria, 
el orden de las cosas es que uno condiciona al otro, y 
eso es definitivo. 
 
Se nos ha dicho y es perfectamente entendible, que al 
haberse puesto de manifiesto, y cree que hasta ahora 
nadie lo ha dudado en su pregunta o en sus 
intervenciones, a pesar de que estamos iniciando la 
deliberación, no se ha puesto en duda el hecho de que 
estamos ante una situación que administrativamente 
implica una anormalidad, una irregularidad, que debe 
ser resuelta con la nulidad absoluta, y eso es 
palmario, repitió, por supuesto aprobándose y 
debemos aprobarlo abriendo distintos escenarios, y 
que ojala que el primer escenario presentado ante 

nosotros, sea la posibilidad de un avenimiento 
efectivo con la empresa, para poder resolver, pero eso 
no es concomitante. 
 
Igualmente, no cree que eso sea del mismo nivel que 
la declaratoria para la aprobación de la nulidad del 
tercer acto, puede haber otro escenario, porque 
ciertamente las empresas y no las universidades se 
mueven bajo el criterio de la rentabilidad, podría ser 
que esta empresa a última hora diga, nos salimos de 
este asunto. Eso podría ser una posibilidad quizás 
remota, pero no la podemos descartar, hay varios 
escenarios que están planteados, lo moralmente 
correcto, no solo para revertir los efectos del vicio de 
irregularidad que tiene el procedimiento, seria que 
nosotros repusiéramos todo esto en su momento 
original, que hubiera otras empresas que pudieran 
participar haciendo propuestas, para ver que se puede 
hacer en el sentido del interés social universitario, 
que tiene la idea de realizar algunas obras en ese 
lugar, entonces, primeramente, si condiciona un 
informe al otro por más que los dos sean dignos de 
nuestra mayor consideración. Segundo, es lapidario, y 
ese es el tamaño de la verdad que tenemos, no es 
cualquier cosa, fue un error procedimental, no fue una 
pequeña cosa, y no sabe cuáles serán las 
responsabilidades de eso, porque aun tiene dudas, a 
pesar de las explicaciones del doctor MONTERO, 
que fue el que más insistió en eso. 
 
A propósito de la pregunta del Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, habrá responsabilidades 
individuales repartida en los miembros del Consejo 
Universitario?, no está seguro, porque cree que si 
pensamos, sobre las consideraciones que cada uno 
tenga que hacer, es posible que encontremos que las 
cosas no están así. Legalmente abra un 
procedimiento, pero de eso no se dijo nada en el 
informe, eso será otra cosa que habría que determinar, 
quienes tienen responsabilidades, si son todos los 
miembros del Consejo Universitario, o si son los de 
ahora o si son los de antes, en fin eso es otra cosa, y 
es una pregunta que en este momento, lo que tiene es 
una enorme interrogante como respuesta, y 
francamente por el deber administrativo, político y 
moral que tenemos en este momento es secundario, y 
es el tamaño de la responsabilidad que tenemos entre 
mano. 
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Su propuesta fue aprobar en todas sus partes el 
informe de la Comisión Sustanciadora, es decir, el 
informe legal y reponer la situación a su origen sin 
que eso signifique que no vamos a conversar con los 
miembros de la Empresa 888, porque tienen en 
prenda allí, unos bienes, unas bienhechurías, tienen 
un trabajo invertido y se debe conversar. Entonces 
aprobar el informe, con sus tres conclusiones, la 
primera, la segunda y especialmente la tercera, que 
establece la nulidad absoluta del tercer acto. El 
Rector le solicitó por escrito la propuesta al profesor 
URBINA. 
 
El profesor LOMBARDI tomó la palabra para 
expresar que luego de haber escuchado las 
intervenciones, Ciudad Colorama no es prioridad para 
la Universidad del Zulia, ni lo fue en el pasado, ni 
mucho menos ahora. No es la prioridad de la 
Universidad del Zulia apoyar un proyecto de esta 
naturaleza, quizás en su momento era un bien 
intencionado, pero los resultados de los errores, las 
equivocaciones, los entuertos, han torcido las 
propuestas y como aquí se ha puesto de manifiesto, 
representa un fardo muy pesado para la institución.  
 
No podemos darnos el lujo, puesto que estamos en la 
mira del gobierno y de los enemigos de la 
universidad, que buscan cualquier motivo para 
descalificarnos, de seguir dándoles motivo para 
seguir cometiendo errores, y además, ha sido un mal 
negocio. La universidad no hace negocio, la 
universidad no es una empresa para hacer negocio, no 
tenemos ninguna trayectoria rental exitosa, lo cual no 
significa que en el futuro podamos montar una 
propuesta rental exitosa, es decir, todo esto de 
Colorama, todo este tiempo que hemos perdido, 
pudimos haberlo dedicado a resolver problemas de la 
investigación, a resolver problemas de los edificios 
inconcluso, con funciones académicas, y en cuanto a 
lo de la nulidad absoluta cree que es la salida en las 
actuales circunstancias menos mala, de todas las que 
se han propuesto. No le satisface para nada, porque 
reconoce públicamente que nos hemos equivocado, 
que la universidad no estuvo a la altura de la 
circunstancia, y con toda nuestra capacidad, porque 
supuestamente aquí estamos los mejores en cada área 
del conocimiento, y no fuimos capaces de dar la talla. 

Fíjense que en la comisión que nombró el Consejo 
Universitario para la negociación de la propuesta que 
hace la Empresa 888, no hubo contraprestación, no 
hubo contra parte, quien monta el proyecto, quien 
monta la propuesta, quien establece, quien pone la 
música es la 888, no la Universidad el Zulia, fuimos 
una especie de convidado de piedra y tenemos, 
porque cree que estamos obligados por la 
responsabilidad que tenemos como Consejo 
Universitario de resolver esa situación. Dos 
miembros de esa comisión, en la minuta número 
ocho, recogida y que todos pueden consultar, 
sostuvieron hace 5 años atrás que deben 
profundizarse los términos del acuerdo económico, 
para lograr mejores beneficios para la Universidad 
del Zulia, así como justificar la negociación de las 
tierras con un solo empresario, esa observación la 
hicieron en ese momento el Vicerrector 
Administrativo, hoy Rector PALENCIA y el que en 
ese entonces era Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Arquitecto RAMÓN ARRIETA, 
entonces ya había conciencia de que la situación no 
era completamente ventajosa para la Universidad del 
Zulia. Ahora, si a esto le sumamos el incumplimiento 
de la empresa, la crisis del país y la presupuestaria 
universitaria, concluimos que el problema se nos ha 
escapado y se nos ha ido fuera de control. 
 
A la sazón, como las decisiones no son a raja tabla y 
hay terceros y esos terceros van obviamente a actuar, 
aquí va a defender cada quien parte de sus intereses, 
es partidario de declarar la nulidad absoluta para 
reconocer nuestras equivocaciones y hacerlas 
públicas, no taparlas, no encubrirlas, nos 
equivocamos y lamentablemente, a lo mejor el Rector 
ATENCIO, se extralimitó en sus funciones, porque 
no fue aprobado por el Consejo Universitario, no 
hubo la consulta al Consejo de Fomento, y muchos de 
los consejeros aprobaron de buena fe, porque 
tampoco cree que hubo malicia. La cuestión es que 
vamos a negociar con Inversiones 888, pero ya que se 
reconoce que hubo la equivocación y tenemos que 
subsanarla. 
 
Cree que estamos obligados a hacer eso, es la salida 
más honrosa y decorosa dentro de lo que cabe en la 
actual situación. Ahora como planteaba el profesor 
PEDRO ROMERO, la empresa esta consiente de 
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estas equivocaciones de parte y parte, la empresa no 
es inocente, la empresa 888 ha fallado, en lo 
convenido, si bien la propuesta es la máxima 
beneficiaria, en teoría y en el papel, pero de aquí al 
cumplimiento de lo pactado hay un largo trecho, 
después de la nulidad absoluta que pasa el día 
después. Hay muchos escenarios, el más serio y 
responsable es que la universidad actuó con seriedad 
corrigiendo sus equivocaciones y ahora le plantea a la 
empresa que se abra un nuevo procedimiento, si 
decide que Colorama es prioritario, si decide qué 
hacer con esos terrenos, si quiere resguardar esos 
terrenos de una invasión, la universidad actuando en 
función de sus intereses, funciones y fines apegado a 
la legalidad y a lo que es correcto decida hacer con 
Colorama lo que mejor quiera hacer, pero abre todo el 
procedimiento y licita abiertamente, licita no es que 
va a renegociar con la empresa 888, pero se le invita a 
participar en igualdad de condiciones con otras 
empresas, y que en esa licitación abierta, la empresa 
888 gana de manera justa, entonces bienvenida, la 
universidad ha cumplido, la empresa ha cumplido y 
se establece una relación de equilibrio, de equidad en 
donde las dos partes se benefician. 
 
Esto me hace recordar a la Ley de Hidrocarburo en el 
tiempo de Juan Vicente Gómez, quien hizo la Ley de 
Hidrocarburo?, los abogados de las trasnacionales 
petroleras. Esto es como nosotros, con quien hizo el 
contrato Colorama, con la empresa 888, donde está la 
participación técnica de la Universidad del Zulia?. 
Entonces hay que corregirlo y cree que en un acto de 
arrepentimiento. Sabe que hay consecuencias y 
responsabilidades, y hay que asumirla como lo decía 
el profesor JESÚS URBINA, y cree que lo más sano, 
lo más responsable y la historia de la universidad 
hablarán bien de nosotros. Lo otro sería encubrirlo, 
seguir viviendo en el error, viviendo en la 
equivocación a trastienda de la Ley, por lo que cree 
que ya estamos bastante grandecitos para seguir 
actuando de esa manera. 
 
La Vicerrectora Académica tomó la palabra para 
informar que su intervención va en función de lo que 
más le conviene a la Universidad del Zulia, en la 
mayoría de los casos no ha participado, porque quiere 
estar segura de cuál va a ser su posición con respecto 
a este tema tan delicado. Aclarar todas las dudas, 

revisar los informes, no solo lo que piensa los 
miembros del Consejo Universitario, sino lo que 
piensa la comunidad universitaria, y también de las 
investigaciones, que entes fuera de la institución, 
están realizando con respecto a este tema. 
 
En primer lugar, felicitó a los miembros de las 
distintas comisiones, tanto a las primeras donde 
estaban las profesoras DIANA ROMERO y 
CATERYNA AIELLO, como al equipo que levantó 
un informe preliminar permitiéndonos visualizar 
hasta donde llegó el Consejo Universitario anterior, 
en cuanto a la decisión de este tema. Particularmente 
también a los miembros de estas dos comisiones que 
nos dan ya la claridad, hacia donde debe caminar el 
Consejo Universitario. 
 
Hizo un poco de historia con respecto a esto, cuando 
era la Secretaria de la Universidad del Zulia, se nos 
llamó a la oficina del Rector para presentarnos una 
propuesta de lo que sería un proyecto futuro hacia la 
universidad, un proyecto social, en virtud de que se 
estaban en esos momentos, tomando prácticamente 
algunos espacios y terrenos de la universidad, no solo 
en la gestión pasada, sino que se inició desde la 
gestión del doctor DOMINGO BRACHO. Cuando se 
tomaron los espacios que están frente a Maicaito, se 
hizo un gran esfuerzo para recuperar esos espacios y 
no tuvimos apoyo de ninguna institución del estado 
para recuperarlos. Luego, fueron tomados los 
espacios de ciudad Lossada, y recordó que junto con 
otros miembros del Consejo Universitario tuvimos 
que entregar el documento con nuestros terrenos, que 
fueron tomados sin consultarle a la Universidad del 
Zulia. Eso nos causó una gran molestia, me sentía 
indignada, cuando fuimos a entregar un documento, 
porque ya estaba ejercida una función, donde nos 
quitaban los terrenos de la universidad y no se nos 
preguntó para nada. 
 
En virtud de esa situación que se estaba presentando, 
quitándonos los terrenos de la universidad que ya 
estaban tomados, nos dijeron entreguen la cartica para 
que ustedes entonces desarrollen el proyecto que 
nosotros tenemos. En función de eso nació el 
proyecto, esta propuesta con un fin social, que llevaba 
a que la comunidad universitaria se viera fortalecida, 
beneficiada ante un proyecto de esta naturaleza que 
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daba la oportunidad de crear unos espacios dignos y 
no ranchos, como eran los que se estaban 
construyendo. 
 
Se presentó una propuesta y nació esa posibilidad, y 
hay que tener claro que ante una situación como la 
que se está presentando en este momento, tenemos 
que ser solidarios con las personas que asumieron esa 
responsabilidad dentro de la universidad, y tenemos 
que ser solidarios en términos de que, aún cuando 
sabemos que es lo que va hoy a entrar a la siguiente 
situación, que hay unos vacios legales con respecto a 
esta propuesta y a este desarrollo habitacional, 
tenemos que estar consciente, que las autoridades 
anteriores tomaron en consideración un momento 
histórico que estaba viviendo la Universidad del 
Zulia, que nunca antes se había presentado. 
 
En función de esto, en el Consejo Universitario hay 
un informe que está grabado, el cual dice que el 
Consejo Universitario anterior no aprobó el Proyecto 
de Desarrollo Habitacional y Comercial para un 
Sector del lote B de la Ciudad Universitaria, no 
aprobó el Acuerdo Marco para la Consolidación de 
una Alianza Estratégica entre la Universidad del 
Zulia y el Sector Privado Inmobiliario, así como 
también, no aprobó el informe de la Comisión 
Negociadora designada por el Consejo Universitario, 
en su sesión de fecha 16-9-05, esas son tres cosas 
importantes que no fueron aprobadas por el Consejo 
Universitario. 
 
Este documento que ya es un documento público, se 
encuentra en todas las instancias, tanto en el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior ante la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, Opsu y ante el Consejo Nacional de 
Universidades, es un documento donde se puede 
encontrar todos estos vacios legales, y por ello llamó 
a la reflexión, y su aporte es en este sentido, a los 
miembros del Consejo Universitario quizás porque 
uno maneja muchísima información y que 
generalmente no se comenta en un Consejo 
Universitario. Debemos recordar que el Consejo 
Universitario tiene acciones muy limitadas ante la 
Ley de Universidades, que son atribuciones que le 
confiere la ley, fuera de esas limitaciones hay otras 
instancias, que limitan nuestra acción, a veces 

pensamos que somos los únicos que tenemos 
derechos y que tenemos la última palabra, y eso no es 
así, la última palabra la tiene el marco legal que rige a 
las instituciones de educación universitaria, y por eso 
la ley es muy clara en sus artículos 10 y 11. 
 
Su llamado es a la reflexión de todos los miembros 
del Consejo Universitario, porque estaba muy 
preocupada de cuál era la situación del Consejo 
Universitario anterior, y cuáles son las obligaciones 
que tiene ahora el Consejo Universitario. Está muy 
clara que el artículo 10, establece las atribuciones del 
Consejo Nacional de Universidades, el cual dice: 
velar por el cumplimiento en cada una de las 
universidades de las disposiciones de la presente ley y 
de las normas y resoluciones que en el ejercicio de 
sus atribuciones legales le corresponda dictar, a los 
fines indicado podrá solicitar de las respectivas 
autoridades universitarias las informaciones que 
considere necesarias o en su caso, designar 
comisiones. Las universidades están obligadas a 
suministrar al Consejo con toda preferencia las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de esta 
misión. 
 
En el artículo 11 dice: conocer y decidir en única 
instancia administrativa de las infracciones de la 
presente ley y de sus reglamentos en que pudiera 
haber incurrido un Consejo Universitario, o el Rector 
o los Vicerrectores o el Secretario de una universidad 
nacional, conocer y decidir, en última instancia 
administrativa de las causas a que se refieren los 
ordinales 10 y 11 del artículo de la presente ley. 
 
También hizo un llamado con respecto a esto, porque 
la semana pasada, un punto que le llamó muchísimo 
la atención y manifestó su preocupación a la 
Vicerrectora Administrativa, menos mal que fue 
sacado de agenda, el Consejo Nacional de 
Universidades, CNU, por instrucciones del Ministro 
llevaba una comunicación sobre la solicitud de unos 
miembros de la comunidad universitaria de la 
Universidad de Oriente, una decisión que tomó el 
Consejo Universitario de esa universidad, y en el 
punto 4.1.2. dice: taxativamente que las disposiciones 
y las sanciones disciplinarias corresponden a los 
miembros que tomaron esa decisión. Menos mal que 
fue sacado de agenda, aunque no se va a eliminar, ese 
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punto será tratado en el CNU, es una decisión de un 
Consejo Universitario de una universidad, y en ese 
sentido alertó a los miembros del Consejo. 
 
En otro sentido, manifestó que en el informe que dio 
la Comisión Jurídica, al principio tenía alguna duda, 
pero en los momentos ya no la tiene, puesto que una 
de las personas que participó de esta comisión es la 
doctora MIRIAM ACOSTA, asesora legal del 
despacho, que lamentablemente no pudo venir, y que 
en ningún momento ella tuvo en sus manos el 
informe que se redactó en la primera comisión. 
Nunca esto se lo pase a ella, no tenía conocimiento de 
cuál era el informe final y en todo momento, cuando 
conversábamos algo sobre el tema de Colorama ella 
manifestaba que teníamos que llegar a un acuerdo 
entre ambas instituciones. 
 
Nunca le conteste nada, ella decía: tenemos que 
sentarnos para que de mutuo acuerdo lleguemos con 
la universidad, si esto no llega a los tribunales es 
mejor que tal y que cual. En todo momento estaba 
convencida de que debíamos resolver esto de mutuo 
acuerdo. Cuando ella participa como miembro de la 
comisión, pensé y me dije, ella no tienen 
conocimiento de lo que se dictaminó, de cuáles son 
esos vacios legales que tuvo el primer informe, y el 
apoyo que ella me va a brindar como asesora del 
despacho, va a estar limpio, es decir, no va a tener 
una situación de compromiso o de conocimiento 
anterior, porque en todo momento, manifestó de que 
debíamos llegar a un acuerdo, para no llegar a ningún 
conflicto legal entre la universidad y esa empresa. 
 
Ahora bien, la semana pasada cuando ya se tenía el 
documento final, se sienta a conversar conmigo muy 
triste, la doctora MIRIAM ACOSTA es una persona 
seria, fue Consultora Jurídica y me manifestó los 
resultados del informe, me dijo lamentablemente este 
informe nos lleva a una nulidad absoluta, no hay 
manera de recoger o de llegar a un acuerdo con la 
empresa, hay muchos vacíos legales. Más o menos 
este se reduce a toda la información que aparece allí, 
y particularmente a las que dice la tabla uno del 
procedimiento a seguir. 
 
Del mismo modo manifestó que pecamos por 
desconocimiento, el Consejo Universitario anterior 

pecó por desconocimiento, no sabíamos que teníamos 
que hacer tantas cosas para resolver una situación de 
ese estilo, nunca la habíamos tenido y las fallas las 
podemos ver en la tabla dos, todas las fallas y vacíos 
legales que tenemos allí. Informó que de manera 
extraoficial, tiene un documento de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación que se 
nombró para el caso Colorama, y que ninguno de 
nosotros lo tiene, y se los puedo hacer llegar, por lo 
que quiere leer algunas partes que pueden tomarse en 
consideración. 
 
Habla de las atribuciones del Consejo Nacional de 
Universidades, la competencia para la enajenación de 
bienes del sector político, pero la parte número 7 si 
quisiera que ustedes la conocieran, porque este 
Consejo, si tiene competencia para resolver esta 
situación y dice, responsabilidad administrativa, 
penal y civil, y establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, es la norma 
suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, 
la cual en materia de responsabilidad establece, 
artículo 25, todo acto dictado en Ejercicio del Poder 
Público, que viole o menoscabe los derechos 
garantizado por esta Constitución y la ley, es nulo y 
los funcionarios públicos y funcionaria públicas que 
lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad, 
penal, civil y administrativa, según los casos sin que 
les sirvan excusas de órdenes superiores, 
responsabilidad administrativa, ningún funcionario 
podrá recibir, directa o indirectamente beneficio de 
cualquier tipo de persona u organización que 
comprometa la independencia, puede ser causal de 
remoción y responsabilidad penal. La ley contra la 
corrupción establece: será penado por prisión de 3 a 
10 años, quedan obligados a una participación activa 
en pro de la defensa, ciudadanos que habiten en su 
territorio serán penados con 2 a 4 años de prisión 
quien destruya, deteriore o dañe cualquiera de los 
bienes establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 
 
Luego responsabilidad civil, artículo 1.185, el que 
con intención o por negligencia o por imprudencia ha 
causado un daño a otro, está obligado a repararlo, 
recalcando negligencia. Debe igualmente reparación 
quien haya causado un daño a otro excediendo el 
ejercicio de su derecho, los límites fijados por la 
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buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido 
conferido ese derecho. Articulo 1.195, si el hecho 
ilícito es imputable a varias personas quedarán 
obligadas  solidariamente a reparar el daño causado. 
Artículo 1.250, la obligación es indivisible cuando 
tienen por objeto un hecho indivisible la constitución 
o la trasmisión de un derecho no susceptible de 
división. Artículo 1.251, la obligación estipulada 
solidariamente no adquiere el carácter indivisibilidad.  
 
Luego, concluyen en que hay una violación de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica que regula la enajenación 
de bienes del sector público, no afectado a las 
Industrias Básicas, por haber sido decretado la 
Universidad del Zulia, patrimonio cultural, la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y del 
Reglamento y del Patrimonio Cultural Universitario, 
la Ley de Licitaciones, la Ley de Universidades, entre 
otras, en función del complejo habitacional, que 
supuestamente satisface las necesidades de vivienda 
de los profesores, empleados y obreros y demás 
miembros de la comunidad zuliana y la construcción 
de áreas comerciales, las cuales serán destinadas 
áreas rentales de la institución y así sucesivamente. 
 
Están las conclusiones y las recomendaciones de esta 
comisión, que es de manera extraoficial, pero que 
están muy clara cuales son las responsabilidades 
civiles, éticas y como lo establece aquí dentro del 
informe, administrativa, penal y civil, por parte de 
este Consejo Universitario. 
 
En función de esto tenemos varias propuestas, y me 
sumo a la propuesta del informe de la Comisión 
Jurídica, declarando la nulidad absoluta. La 
comunidad universitaria está esperando una respuesta 
del Consejo Universitario y tenemos que pensar no en 
lo que quiera un sector de la comunidad universitaria, 
sino lo que más le convenga a la universidad. 
Desconocíamos totalmente los procedimientos que se 
toman en consideración para la construcción de obras 
civiles en la institución, pero no podemos dejar por 
un lado esos proyectos y los que están en el informe. 
Es un informe que nos puede abrir las puertas en un 
futuro, para que realicemos actividades de ese tipo, 
que sabemos cuál es la situación del presupuesto de la 
universidad y que se puede agudizar. 

La declaración de la nulidad absoluta la debemos 
tomar hoy, lo que viene después, será analizado 
también por el Consejo Universitario, nos vamos a 
sentar a conversar con la misma empresa o vamos a 
continuar con el proyecto, o lo que está esperando la 
comunidad universitaria que no se realice ningún 
proyecto de esa naturaleza, que nos sentemos con la 
empresa a decirle, señores cuanto gastaron ustedes y 
nosotros recuperar nuestros espacios, eso es lo que 
está esperando la comunidad universitaria. Dejó claro 
que se suma a la propuesta de los profesores PEDRO 
ROMERO y JESÚS URBINA, en cuanto a la nulidad 
absoluta, declarando, me sumo a la propuesta de los 
miembros de la Comisión Jurídica en el día de hoy, y 
en un futuro en el mes de septiembre, sentarnos como 
miembros del Consejo Universitario, para revisar 
hacia dónde vamos a llevar el problema de Ciudad 
Colorama. 
 
La profesora DIANA ROMERO tomó la palabra para 
hacer algunos comentarios. En primer lugar, si es 
cierto que esos terrenos pueden tener una función 
social a través de un complejo de viviendas, pero 
también tenemos que recordar, que ese complejo de 
vivienda iba hacer construido por la empresa 888, 
para su lucro personal, a cambio de la edificación, y 
que tendríamos los profesores, empleados y obreros 
un descuento de un 15%, hasta un plazo determinado 
de la pre venta, cosas que ha sido reformuladas por la 
Comisión de Enlace. Ellos han propuesto ahora que 
ese 15% iría hasta el final, que pueden dar un edificio 
o dos, etc, Han ampliado el espectro de posibilidad de 
mejorar la condición de inferioridad que la 
universidad aceptó en ese contrato de permuta. 
 
Por otro lado, afirmó que si ha habido un 
incumplimiento de la empresa, pero también recordó 
que para el Municipio Maracaibo, la Universidad del 
Zulia es la propietaria de esos terrenos, porque la 
permisología de construcción está a nombre de la 
Universidad del Zulia, no a nombre de la empresa 
888, y por lo tanto, a los efectos de Municipio y por 
eso es que ellos tienen problema de poder avanzar en 
la construcción, y esto es importante que los 
miembros del Consejo Universitario conozcamos, 
porque está allí en el informe de la Comisión Ad hoc. 
También hubo un informe de la Dirección de 
Infraestructura, Dinfra, que hace observaciones 
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enfáticas sobre el proyecto, y esas recomendaciones 
nunca fueron consideradas, ni por la empresa 888, ni 
por el Consejo Universitario, eso lo conoció la 
comisión Ad hoc, porque se pusieron a investigar 
profundamente sobre la secuencia de documentos, 
buscando la desafectación y apareció toda esa 
información, estas no son fallas de forma, como dice 
la Vice Administrativa, son fallas de fondo. El fondo 
es haber aprobado o haber suscrito un documento que 
no estaba aprobado, entonces eso no es una falla de 
forma, es falla de fondo. 
 
Sobre lo que manifestaba que los dos informes sean 
iguales, no, no son iguales, el informe que presenta la 
Comisión Sustanciadora, es una sustanciación de un 
procedimiento de revisión, estipulado en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, porque 
ustedes saben lo que quiere decir en jurídico que es el 
que está sustanciando un procedimiento. Mientras 
que la Comisión de Enlace, bien lo dice, viene a ver 
si logramos un advenimiento, para que no salgamos 
perjudicados ninguna de las dos partes, en beneficio 
de que la empresa ha hecho inversiones importantes 
en esa área que es de la universidad. 
 
Fíjense como en un tiempo perentorio se lograron 
mejoras como, te doy un edificio y después más tarde 
dos edificios; que el 15% va a estar hasta allá, que te 
doy el aire acondicionado, esto tiene un indicador, 
porque como bien lo decía la Vice Administrativa, la 
empresa privada actúa con los dólares en los ojos, 
entonces porque se desprenden tan fácil en una 
conversación de posible avenimiento, porque saben 
que llevan plomo en el ala en la negociación, ellos 
tienen sus abogados, que debieron haber estudiado 
esto al derecho y al revés. 
 
También hablaba que debíamos hacer una resolución 
donde metiéramos el avenimiento con la empresa, 
amarrarnos, eso es una burla jurídica, es un adefesio 
jurídico, si hacemos un acto administrativo, después 
de un acto administrativo de revocatoria o de un acto 
administrativo por nulidad absoluta, nos vamos a 
sujetar a una negociación, eso es un adefesio jurídico 
hablando jurídicamente. El recurso de nulidad tiene 
que ser concluido tal como está estipulado, porque 
recurso administrativo que esta anulando, luego lo 

agarro para ir de la mano con él, no tiene lógica desde 
el punto de vista, ni jurídico, ni práctico. 
 
Es importante que tengamos en cuenta que lo de la 
responsabilidad habrá que estudiarlo a mayor 
profundidad, porque si aquí no se aprobó el acuerdo 
marco, cual es la responsabilidad de los consejeros, 
eso habría que estudiarlo. Se atreve adelantar opinión 
aunque no la tiene bien clara, pero de lo que sí está 
clara es que conociendo el problema hoy, habiéndolo 
discutido desde las ocho de la mañana y estaremos 
quizás hasta que hora, si no tomamos una decisión, si 
podemos incurrir en responsabilidad, porque 
conociendo el problema que existe, no resolvemos el 
respeto, somos los gerentes o no somos los gerentes, 
somos los responsables de la transparencia en la 
gestión administrativa de la universidad, o no lo 
somos. 
 
Ratificó que cuando uno acepta estos cargos los 
acepta para bien o para mal y lo mejor que podemos 
hacer es caminar en el sentido de nuestra orientación 
ética y de conciencia, aquí no debe existir la política, 
no debe existir el sentimiento de afectividad que a 
veces nos domina, aquí debemos nosotros de caminar 
haciendo sendero ético, moral, transparente y 
cuidando nuestras propias espaldas. Se habló hace 
rato, que están dispuesto a cambiar la figura de 
permuta, me da mayor profundización de que ellos 
saben en qué estado minusválido se encuentra desde 
el punto de vista jurídico, de manera que diferir, 
nombrar otra comisión, y diferir este punto, le parece 
que estamos incurriendo en una situación grave, y en 
eso no acompañaría a ningún consejero, salvaría su 
voto, porque gracias a Dios tenemos ese derecho. 
 
Se sumo a la propuesta del profesor URBINA, porque 
piensa, y por eso les hablaba de los adjetivos y los 
sustantivos, que podemos continuar en el camino de 
que Colorama se desarrolle, es decir, que se 
desarrolle lo que tiene que desarrollarse, que si se 
puede conversar con esta gente, porque el mejor 
juicio es el que no se da. Es posible que hablando con 
ellos, estén en un acuerdo de echar hacia atrás la 
permuta y el convenio marco y nosotros le podamos a 
ellos exponer una negociación que realmente 
signifique renta para la universidad. Está de acuerdo 
con los dicho por la profesora ALIX AGUIRRE, cree 
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que estamos sujetos a la Ley Orgánica que regula la 
Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos 
a la Industrias Básicas, más cuando desvirtuamos el 
destino de los terrenos, porque si es verdad que está 
desafectada por Dinfra para zona rental de la 
universidad, pero no está desafectada para darle 
ciento y tanto miles de metros cuadrados, para que un 
tercero construya para su lucro, entonces en esa 
comisión que pueda ir hablar con ellos vamos a ver 
realmente donde está el equilibrio, entre lo que tú vas 
a ganar y nosotros vamos a ganar, allí es cuando 
entrarían los técnicos para evaluar el precio y la 
cuantía del negocio jurídico. 
 
Eso es lo que quería dejar claro, porque al igual que 
ustedes que tuvieron reuniones el fin de semana, yo 
también tuve reuniones e hice venir a una persona 
desde Caracas, que se reunió conmigo tres horas, que 
trabaja en la Sala Político Administrativa, y bajo el 
concepto de esta persona si estamos debajo de esa 
Ley, por qué? Porque esa Ley es Orgánica, porque 
esa ley es posterior a la Ley de Universidades, que es 
una ley especial, y en el rango en la pirámide 
kelseniana jurídica, primero está la Constitución, 
después esta la Ley Orgánica y después está la Ley 
Especial que es posterior, y además en la Ley Contra 
Corrupción. Al ver el artículo 4, dice se considera 
patrimonio público aquel que corresponde por 
cualquier título, donación, enajenación, lo que sea y 
empieza uno, dos, tres, cuatro, ocho, numeral 8, las 
universidades públicas, hay duda de que somos 
pública, no, no hay y esto data del año 2003, todos 
estos elementos jurídicos, aquí no está incluyendo la 
parte afectiva, ni la parte sustantiva. 
 
Pero si nos basáramos en la parte sustantiva, 
podríamos acordar, ir a conversar con esa gente y ver 
si podemos ir reiniciando el procedimiento, entrar en 
una negociación y ganaríamos todos, eso sería un 
negocio ganar, ganar. Se suma a la propuesta del 
profesor URBINA, en vista de todos los elementos 
planteados y no está dispuesta a un diferimiento, 
después que hemos estado horas aquí comentando 
sobre el particular, porque así si es verdad que vamos 
a quedar bien mal frente a la comunidad universitaria. 
Además, desconocía el informe que tiene la 
Vicerrectora Académica, que ahonda en el criterio 
que manejo en este momento. 

El profesor CARLOS GARCÍA, dice que de verdad 
ahora está más confundido que cuando llegó en la 
mañana, lo que quisiera pedirle a la Consultora 
Jurídica, es que diga de dónde venimos, donde 
estamos y para donde vamos, si hacemos la nulidad, y 
si es posible hasta gráficamente, porque no sabemos 
la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros 
al momento que votemos por la nulidad. 
Evidentemente, hay un acto que hay que corregir, y 
no lo pone en duda, tenemos que corregir unas 
situaciones que se están dando y que se dieron en un 
tiempo donde no estábamos aquí, pero que según la 
Ley de Procedimiento Administrativo, tenemos 
relación con las decisiones que se tomaron en un 
momento. Asimismo, le cabe duda enorme cuando se 
está discutiendo la nulidad y existe ya dentro del 
Consejo Universitario, un documento que envía el 
Presidente de la empresa JORGE VILLALOBOS, 
Presidente de la Junta Directiva de Inversiones 888, y 
se recibe el 28 de julio en la sede del Consejo 
Universitario, dirigido al Rector y demás miembros 
del Consejo Universitario, y nosotros no hemos 
tratado ese documento. Propuso que como vamos a 
tomar una decisión y ya tenemos en la mano un 
documento por parte de la empresa, tendríamos que 
darle primero conocimiento a esto y posteriormente, 
tomar la decisión, porque ya está en conocimiento de 
todos. 
 
Las dos propuestas que hizo, una que la Consultora 
Jurídica se tome un tiempo y le diga lo que le 
preguntó, y lo otro, ver si es posible, tomar una 
decisión cuando estamos hablando de afectar a una 
empresa que introdujo un documento al Consejo 
Universitario el 28 de julio del 2010, y estamos 
tomando una decisión posterior a la introducción del 
documento que esta acá. 
 
El Rector tomó la palabra para decir que como aludió 
a la Consultora Jurídica, es bueno aclarar que una 
cosa no tiene que ver con la otra, ahora lo que 
estamos discutiendo es la nulidad absoluta de un 
procedimiento administrativo que hizo el Consejo 
Universitario, en eso es en lo que estamos. 
 
En cuanto al documento introducido por la empresa, 
no tiene nada que ver con esto. Estamos usando la 
autotutela, en términos de corregir una decisión, un 
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acto que se hizo positivo y que se está demostrando 
que hay cualidad allí para revertirlo, eso es lo que 
está mostrando los miembros de la Comisión 
Sustanciadora con su informe. No tiene que ver en 
absoluto con las propuestas que esté haciendo o las 
nuevas propuestas que esté haciendo en el sentido de 
favorecer una negociación. El acto administrativo que 
está siendo objetado no tiene nada que ver con eso, 
son totalmente independientes.  
 
La consultora jurídica expresó que entiende a todos, 
cuando les ha dicho que son ustedes los que van a 
decidir, realmente los entiende y comprende. A los 
miembros de la Comisión Sustanciadora se le solicitó 
un informe, porque emana de una comisión, pero eso 
en el fondo entraña una decisión aplicando el 
derecho, no cabe otra que declarar la nulidad absoluta 
del tercer acto.  
 
Qué implicaciones puede tener aclarar la nulidad 
absoluta de ese acto, diría tan graves es como en este 
momento hacer un diferimiento. No los quiere 
engañar, también igualmente grave es diferir este 
punto, porque ante una situación donde se ha puesto 
en evidencia una nulidad absoluta no es para diferirlo, 
es para pronunciarse. Qué pienso si me preguntan qué 
haría como abogada?, reiterar lo que dijo el doctor 
GUSTAVO MONTERO, un juicio, el mejor juicio es 
el que no se intenta, tengo 31 años de graduada de 
abogado, ejercí muchísimo y sé que llevar esto ante 
un tercero, es lo que diga el tercero y mucho más, es 
el estado quien ejerce la tutela formal, ante ese 
tercero tendríamos que ir, ante ese tercero tendríamos 
que ir mas tarde o más temprano, si no llegamos a un 
acuerdo con Inversiones 888, pero soy de la opinión 
que ese acuerdo que tenemos que llegar con 
Inversiones 888, tiene que estar completamente 
saneado y partir de una base sólida, y 
lamentablemente y desafortunadamente, pasa por una 
declaratoria de nulidad.  
 
No podemos engañarnos, seguir manteniendo que 
todo esto está bien hecho y que vamos a conversar 
para enmendar lo que se hizo. Cree que se puede 
partir sanamente, desde un inicio bien hecho, es la 
respuesta que les puedo dar, desafortunadamente no 
tengo otra. 
 

El bachiller DOMÍNGUEZ, tomó la palabra para 
decir que escuchando a los miembros del Consejo 
Universitario, y con su escaso conocimiento sobre 
este punto, cree que es evidente la nulidad porque no 
se puede tapar el sol con un dedo. Pero escuchando 
las palabras de la Vicerrectora Académica sobre la 
solidaridad, y al decano CARLOS GARCÍA, 
hablando de enfatizar un poco, buscar más de las 
cosas, empaparse de conocimiento para profundizar 
sobre este asunto, piensa y con todo respeto de los 
miembros del Consejo Universitario que están aquí 
para discutir temas con transparencia en función de la 
universidad y en función de toda la comunidad 
universitaria, pero no está de acuerdo con tomar una 
decisión y que se hunda el barco más adelante, 
porque muchas personas dicen que hablamos del 
futuro, primero vamos anularlo y después vemos lo 
que pasa. No sería sensato de parte de nosotros y con 
mucho respeto, ocultar lo que el Consejo 
Universitario anterior, con toda responsabilidad y 
transparencia tomó la decisión, todos cometemos 
errores, pero fueron parte de esta comunidad 
universitaria. Para ello, no debemos ocultar las cosas, 
pero si tomarnos el tiempo que sea necesario, pero en 
función de la comunidad universitaria, porque siente 
que hay evidentemente un problema y debe ser 
resuelto de manera sensata, asimismo, quisiera que 
alguien con mayor experiencia, dijera que pudiera 
pasar en el futuro. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES tomó la palabra 
para llamar la atención de los miembros del Consejo 
Universitario, en el sentido de que cree que todos 
merecemos que se nos tome en consideración. Esto lo 
dice porque la Asesora Jurídica está comentando que 
la responsabilidad puede ser igual que hoy no 
tomemos una decisión, esa es su opinión, pero 
también escuché al doctor MONTERO decir que para 
él no era conveniente tomar una decisión, sin tomar 
en cuenta la otra. En pocas palabras, si se tomaba en 
consideración el anular los actos administrativos del 
pasado, había que hacer también la parte civil, ya sea 
llegar a un acuerdo con la empresa o accionar 
civilmente y mercantilmente. 
 
Entonces, al principio escuché tanto a los miembros 
de la Comisión de Enlace, como a los de la Comisión 
de Sustanciación, y creía haber entendido todo al 
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respecto. También está de acuerdo con el Decano 
CARLOS GARCÍA cuando afirma que parece que las 
cosas se enredan cada vez más, entre más se habla 
más se enreda el asunto. Tenemos que tomar una 
decisión hoy, se ha dicho en varias oportunidades y 
terminamos pidiendo diferimiento o reconsideración, 
ha pasado con varias situaciones, también ha dicho en 
varias oportunidades, y no quiere que se tome como 
argumento que hoy tenemos que decidir. Cree que es 
importante que analicemos, y tomar en cuenta lo que 
decía el bachiller DOMÍNGUEZ, eso es algo que hay 
que considerar, y que todos merecemos que se nos 
escuche, merecemos asesorarnos, es muy difícil 
tomar una decisión si no estamos totalmente seguros 
de ello.  
 
La pregunta sería la siguiente: supónganse que se 
apruebe eliminar el acto administrativo del pasado y 
después qué?, qué va a pasar en el mes de agosto?, 
qué va a pasar con los terrenos?, quién los va a 
resguardar?. .También escuché a alguien decir que el 
segundo acto no tenía nada que ver con el tercero, 
pero desde mi punto de vista que no soy jurista, si 
tiene que ver porque quién va a resguardar los 
terrenos si hoy se decide, por ejemplo, en hacer esa 
corrección del error del pasado y hasta allí nada más. 
Cree entonces, que hay que tomar en consideración 
todos los aspectos y por algo se nombró a las dos 
comisiones, para tomarlas en cuenta a las dos y no a 
una sola. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ tomó la palabra 
para referirse al planteamiento de la vice, porque cree 
que en ningún momento se ha hablado de establecer 
responsabilidades personales, realmente lo que se ha 
hablando es de ver la necesidad de enmendar un acto 
administrativo que está viciado completamente de 
nulidad. Por otro lado, recordó que el conjunto 
residencial cuando empezó hacer las ofertas, la 
primera que dijo que no iba a financiar fue la Caja de 
Ahorros, porque sabía en qué condiciones se estaba 
haciendo. Además cree que para ninguno, en ese 
momento, era accesible ningún apartamento y supone 
que hoy con la inflación mucho menos va ser 
accesible, es decir, que eso de que tiene un fin social, 
no tiene ningún sentido.  
 

Igualmente, cree que el daño patrimonial que será 
resarcir la custodia, será ínfimo en relación al daño 
patrimonial de entregar 16 hectáreas de terreno, sino 
la responsabilidad del Consejo Universitario, 
escuchado de boca de la Vicerrectora Académica la 
lectura de un informe, que no es oficial, pero que 
seguramente está en camino de llegar a la universidad 
y que viene del Consejo Nacional de Universidades, 
en relación al caso de Ciudad Colorama. 
 
En segundo lugar piensa, que declarar la nulidad del 
acto administrativo, y no sabe si realmente es así, 
pero que quede claro que el acto administrativo hay 
que declararlo nulo sin ningún condicionamiento 
previo, es decir en el cual la universidad lo que luego 
se proponga hacer allí lo condiciona a que tiene que 
hacerlo con la empresa 888, esto no puede ser. En la 
aprobación que haga el Consejo Universitario tiene 
que estar clarificado eso. 
 
Finalmente, dijo que tiene en sus manos el convenio 
marco, y sería interesante que todos lo tuviéramos 
para que lo vean, mientras más leo, se da  cuenta de 
nuevas irregularidades y nuevos incumplimiento de la 
empresa, aunque claro, eso será tarea de los 
abogados, pero realmente hay gran cantidad de 
incumplimiento por parte de la empresa. 
 
Lo mejor por supuesto es declarar nulo, pero también 
es importante esperar el informe que seguramente 
está en camino de llegar, para entrar en 
conversaciones, de manera de ver cómo podemos no 
solamente darle utilidad rental, sino también 
incorporar un desarrollo académico. Tenemos las 
facultades y los laboratorios hacinados de gente, 
entonces eso es lo que tenemos que poner como 
prioridad: Aquí lo importante es resarcir el daño y 
recuperar los espacios y darles una utilidad, donde el 
desarrollo académico y cultural de los estudiantes 
este por delante. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA tomó la palabra 
para hacer referencia a una de las tantas sesiones que 
se han tenido sobre el punto de discusión, donde 
planteaba varios aspectos, uno tenía que ver cuando 
no estaban ninguno de los informes y la propuesta era 
obviamente buscar los caminos jurídico en todos los 
aspectos, de lo hecho y lo que faltaba por hacer, 
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porque cree que es importante, que además de lo 
hecho y todas las situaciones de penumbras que 
parecen arropar las decisiones pasadas, que algunos 
votarían por segunda vez en este caso, pero otros 
votaran por primera vez, por lo que quisiera tener 
certeza de lo que vamos hacer. 
 
En ese momento, su propuesta apunta hacia lo 
siguiente: primero, una Comisión de Enlace o 
negociadora que pudiera precisar el ambiente, saber o 
pulsar un poco cual es la situación en función de una 
decisión tomada; segundo, una Comisión 
Sustanciadora, que obviamente cumpliera con el 
objetivo jurídico que le acomete como es  o ha sido la 
elaboración del expediente de esa situación que no ha 
sido otra cosa que el diagnóstico de lo conocido, pero 
el diagnóstico con los documentos reales de la 
situación que amerita nuestra atención, y una tercera 
comisión, que era la Comisión Jurídica, 
preguntándose si no era la misma comisión integrada 
por expertos en el área administrativo, civil y 
mercantil, que nos daría un informe por escrito y que 
finalmente se aprobó en el momento, y nos daría la 
certeza de toda la documentación conceptual si se 
debía o no tomar la decisión en aquel momento. Una 
Comisión Jurídica que no era la Sustanciadora, que 
iba averiguar y a precisar antes las instancias 
correspondientes, interno y externo, si debíamos o no 
tomar esa decisión, porque se ha hablado mucho y se 
sigue hablando de ir a conversar con los miembros de 
la empresa, para hacer unas acciones secundarias a 
una decisión muy posible de nulidad. 
 
Igualmente se sigue preguntando, quien le da la 
certeza y la calificación, cuando la misma Consultora 
Jurídica decía que los terrenos son de utilidad 
pública, entonces quien le da la certeza que después 
de un primer escenario de la nulidad, tener la cualidad 
para ir a conversar por la naturaleza del proyecto que 
se instaló con los miembros de la empresa. También 
se ha dicho que hay un oficio, pero hubo una 
Comisión Jurídica que se abocó de lleno a estudiar 
ese hecho, y fue un poco la propuesta de aquel 
momento, inclusive hasta se lo propuso al Rector con 
un posible nombre, y podría haber muchos más. Esa 
Comisión Jurídica hoy nos hubiese dado igual un 
informe por escrito de que cual era la naturaleza de 
nuestros espacios y que podíamos nosotros hacer o 

dejar de hacer o a quien podíamos recurrir en el caso 
que una vez que se tomara una decisión. 
 
En un aspecto esta clara, hubo de verdad mucho vicio 
en el proceso, pero quien nos dice que podemos 
continuar conversando, o quién nos asegura eso. Cree 
que las decisiones deben ir más allá de cualquier 
temor o de cualquier miedo, la decisión debe ser con 
la mayor certeza o develando las mayores dudas, y 
que si todavía las hay, debemos agotar para aclarar 
las mismas. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES tomó la palabra para 
manifestar que revisando algunos documentos sobre 
el caso, el presidente de la Comisión Negociadora era 
el profesor PALENCIA, actualmente Rector, si él en 
el planteamiento que estamos viendo reconoce de 
pleno hecho y derecho, como dirían los abogados, 
que el negocio no fue bueno, siendo que aquí se 
nombró por unanimidad, como lo aprobado el 16 y el 
21 de septiembre de 2005 respectivamente, y se dijo 
que era un buen negocio y esta comisión la 
coordinaba el doctor JORGE PALENCIA, RAFAEL 
HOIRO, ANTONIO COVA, JESÚS SALOM, 
MARINA LUGO, MARÍA CORINA MONTIEL, 
NELSON FERNÁNDEZ, RAMÓN ARRIETA y 
MARIO HERRERA, y esta misma comisión, después 
de tantos años llega a la conclusión de que esto es 
nulo. 
 
Particularmente apoya la propuesta del profesor 
URBINA, es decir, cancelar esto por hoy porque 
desde el mes de febrero más o menos hasta hoy se ha 
estado hablando de esto; luego se trajo el acto para 
anularlo, de allí se nombró una comisión para que 
revisara la cinta, se nombró en este mismo Consejo 
dos comisiones, una para sustanciar y el diccionario 
dice: poner a punto del juez la decisión, es decir, con 
eso que está aquí el juez con esos argumentos debe 
decidir y el juez es el Consejo Universitario, el cual 
ya tiene elementos jurídicos para decidir. Segundo, se 
nombró una comisión que trajo otras alternativas que 
no deben descartarse, porque venir a contar el cuento 
aquí de que dijeron, la misma empresa no solo, no se 
conformó con entregarnos a la Comisión de Enlace 
las palabras y posteriormente los hechos, porque con 
ellos mismos se recorrió, y particularmente 
lamentaría profundamente que ese edificio volviera a 
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quedar a la deriva y lo desmantelara después que se le 
ha hecho esa inversión, por lo que una vez tomada la 
decisión, hay que hablar con ellos a ver que se va 
hacer con eso. Establecer las relaciones, para iniciar 
procesos y que lleven a final de cuenta a esta 
institución a tener cuentas claras frente al país, pero 
que ellos también tienen sus derechos y por lo tanto, 
deben reclamar lo que corresponde. 
 
En ese sentido, cree que no queda más remedio que 
apoyar la nulidad de una vez, porque si usted profesor 
PALENCIA, que era el que presidia la comisión está 
de acuerdo, al igual que la profesora JUDITH y gran 
parte de los que están aquí y ahora usted es Rector, 
entonces no queda más opción. 
 
El profesor URBINA tomó la palabra para manifestar 
que no se ha podido plantear en ninguna de las 
intervenciones alguna duda razonable sobre la licitud, 
la fuerza y la contundencia que tiene el planteamiento 
de la nulidad absoluta del acto administrativo número 
trece, de acuerdo con el informe de la Comisión 
Sustanciadora. Lo que ve del planteamiento son 
algunos temores, que se pueden entender sobre todo 
cuando hay incertidumbres que se asoman, pero es en 
estos momentos en los que se pone a prueba la fibra 
moral de la gente individualmente y de los cuerpos 
colegiados como éste, tenemos una verdad cantada 
clarísima frente a nosotros y un deber moral y una 
obligación legal de cohonestarla, no hacerlo si nos 
pone a un precipicio frente a un abismo, porque habrá 
no importa si es uno o muchos miembros de la 
comunidad universitaria que nos van a reclamar, 
rendir explicaciones de porque si tuvimos la verdad 
entre manos y la oportunidad para subsanarla, para 
enmendarla, no lo hicimos.  
 
Cree que tenemos, y en eso hay que pensar, la fibra 
moral en este momento de cada uno de nosotros tiene 
que vibrar en el sentido de la verdad, después 
resolveremos los problemas y los temores, esta es una 
universidad plus centenaria, esta marea no nos va 
acabar, no se va a llevar el prestigio, el nombre y la 
solidez de esta institución, tenemos con que enfrentar 
esta situación y está seguro, que la empresa que es la 
contra parte, va a jugar a favor de un acuerdo, pero la 
obligación moral y legal en este momento es rendirle 
el tributo a la verdad que está planteada claramente 

en el informe presentado por los miembros de la 
Comisión Sustanciadora. 
 
El Rector tomó la palabra para solicitarle a las dos 
juristas que están presentes que aclaren la situación, 
en el sentido de que cuando el Consejo Universitario 
tome la decisión en el caso de la nulidad absoluta, esa 
es la decisión del Consejo Universitario que va a 
tomar vigencia, antes que la que se tomó en el 2005, 
es decir, prácticamente deja de lado la posible 
responsabilidad que se pudiera imputar allá y la 
asume el Consejo Universitario de hoy?. Es 
importantísimo para los que estamos aquí presentes, 
visto que hay un lado oscuro en el tratamiento de la 
materia, y no queremos, ni deseamos, que la decisión 
se oriente por allí. 
 
Al respecto la profesora DIANA ROMERO 
respondió que si nos acogemos a la sustanciación, 
que no es un informe, es una sustanciación de un 
procedimiento, y si nosotros nos equivocamos, 
imagina que podrían dictar la responsabilidad de 
cualquier tipo, porque no sabemos cómo van actuar 
los jueces decisorios eventualmente existentes. La 
responsabilidad nacería si nosotros, conociendo todo 
esto no resolvemos, por omisión, por negligencia, por 
lo que considere el superior jerárquico que nosotros, 
conociendo la verdad, teniendo una sustanciación no 
decidimos, ahí está clarita la responsabilidad, con 
respecto a los anteriores.  
 
No esta tan segura de que haya responsabilidad 
porque no aprobaron lo que es objeto de nulidad 
absoluta, ese es el criterio de DIANA ROMERO, 
puede haber mejores opiniones, pero es lógico que si 
yo no voté por esto, no soy responsable, eso es lo 
lógico, lo que la lógica jurídica le dice. 
 
Ahora de lo que sí está segura es de la nulidad, 
porque si nosotros no resolvemos hoy, estamos 
incurriendo en responsabilidad, bien por omisión, 
bien por negligencia. Dice el Rector, si no 
resolvemos, claro responde la profesora DIANA, de 
una u otra forma tiene que estar en la conciencia de 
cada uno, esto le lleva al convencimiento de una 
conversación con estas personas inmediatamente, 
porque el mejor juicio es el que no se da y cree que se 
va a lograr que no se dé. 
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El Rector manifestó que son inevitables las 
consecuencias que esto va a tener, cualquier decisión 
del Consejo Universitario va a mover intereses de 
otro lado a los cuales la universidad tiene que 
enfrentar. Le preocupa si la omisión del Consejo 
Universitario hoy, conociendo esta materia y 
tratándola seis horas, vaya a salir con una posición de 
diferimiento, realmente no lo comparte. Los aspectos 
de tipo pragmático o utilitario que se esgrimen, que si 
los terrenos en el mes de agosto pueden ser invadido, 
realmente son argumentos que lucen sin el mayor 
peso y sin la mayor racionalidad. Indicó que ya 
enfrentaron una invasión de esos terrenos, donde 
abrieron un boquete frente al elevado y se metieron, 
por lo cual pasó una carta al comandante de la 
policía, autorizándole para que ingresara la fuerza 
policial y desalojara y eso se cumplió. Entonces la 
situación no es que vamos a esperar que como venga 
sucediendo vamos viendo. La institución tiene fuerza 
moral y jurídica, como para enfrentar lo que en este 
caso salga. 
 
Por otro lado, en cuanto a la observación que hacía el 
profesor IVÁN CAÑIZALES del documento, pero es 
que el proyecto no se aprobó, no se aprobó aquí el 
acuerdo marco, ni el contrato permuta, y cuando se 
hizo la consideración, en la cual habló el profesor 
LOMBARDI, la propuesta se aprobó, nosotros lo que 
dijimos fue eso, lo que dijo el profesor LOMBARDI 
y quedó en la cinta, quedó en el acta, que creíamos 
que se debería buscar el mayor provecho de esa 
negociación y que tuviera fines sociales, se hicieron 
esas observaciones. 
 
Señaló además que si se trae el contrato permuta, 
sería el primero en decir no, porque no le satisfacen 
las observaciones que se hicieron, no hubo la 
oportunidad de que el contrato fuese presentado en el 
Consejo Universitario, ni el marco ni la permuta, 
cuando ya eso se hizo, y no se tomó en cuenta. Todos 
están diciendo lo leonino de la negociación y lo 
desequilibrado. Donde queda la universidad?, muy 
por debajo de lo que sería un negocio de beneficio 
para la universidad, entonces, voy apelarme, voy a 
suscribir la propuesta del profesor URBINA y del 
profesor LOMBARDI, porque están en sintonía, y se 
pudiera decir del profesor CAÑIZALES también, que 
se acaba de manifestar en esta dirección. Cree que es 

lo más sano, hay dos propuestas, y en tal sentido 
vamos a proceder a votar, vamos a leer las 
propuestas. 
 
El profesor MARIO HERRERA preguntó cuando se 
aprueban las actas se aprueba el contenido del acta?. 
En el informe que está acá, también para su 
aclaratoria, el acta No. 36, en la página 9, el acta dice 
textualmente, e.17. Rectoría. Solicita derecho de 
palabra a objeto de presentar la propuesta 
habitacional y comercial para los terrenos del lote B, 
perteneciente a la Universidad del Zulia, se le otorgó 
en la misma sesión, se aprobó por unanimidad la 
propuesta y se acordó felicitar a los miembros de la 
comisión. 
 
Respondió el Rector, para decir que la propuesta es 
distinta al proyecto, al contrato marco, al contrato de 
permuta, eso es totalmente distinto. Yo puedo llegar 
aquí y decir que les parece a ustedes esto y tal, dele 
viaje pero lo lógico es que se dé a conocer después, 
eso no tiene asidero. El profesor HERRERA dijo sí, 
pero eso fue la primera vez que vino al Consejo 
Universitario, de fecha 2-11-05. El Rector le dice que 
es propuesta, decano entienda bien que es propuesta, 
no es el proyecto, no constituye el proyecto, una cosa 
es el proyecto, otra cosa es el contrato de permuta, 
contrato marco. 
 
Seguidamente, el Rector le solicitó la lectura de las 
propuestas a la Secretaria: 
 
Aprobar en forma integral el informe de la Comisión 
Sustanciadora especialmente todas y cada una de sus 
conclusiones y reponer la situación a su origen 
considerando la posibilidad que la empresa actual 
pueda participar. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ solicitó que se le 
aclarara que significa reponer la situación a su origen. 
Respondió la Secretaria, eso es lo que textualmente 
esta aquí, y cree que hay varias propuestas en una. 
 
El Rector le solicitó al profesor URBINA aclarar su 
propuesta. Es sencillo, si hubo un procedimiento 
equivocado y lo anulamos, nos devolvemos al origen, 
pregunta el Rector, responde el profesor URBINA, 
así de sencillo. 
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Preguntó la Decana DIANA ROMERO, la segunda 
parte que dice?, responde el profesor URBINA, si lo 
que quiere decir la última coletilla es obviamente 
Triple 8 u  888 como lo digamos, es una empresa que 
tiene todas las posibilidades de participar al 
devolverse la situación a su origen. El Rector 
respondió que sí. Profesora pudiera ser que si se va a 
decidir llegar al origen, se decide que se va abrir un 
proceso para la construcción ahí en la zona rental. La 
Decana ROMERO dice no, la reposición es distinta a 
la nulidad, la reposición es, reponemos al estado 
inicial, la nulidad es que queda nulo. La Secretaria 
dice, son dos cosas diferentes, la profesora ROMERO 
lo afirma, y dice que hay que declarar la nulidad. 
 
El profesor URBINA solicito reformular entonces la 
propuesta, simplemente es acoger integralmente y 
especialmente, cada una de las conclusiones del 
informe de la Comisión Sustanciadora. 
 
Dice el Rector, punto quítenle lo demás. Decana 
ROMERO, claro ahí está la nulidad. 
 
A continuación se le dio lectura a la segunda 
propuesta, presentada por la Vicerrectora 
Administrativa.  
 
1. Nombrar una comisión en la que converjan 
personas especialistas en las áreas que involucren 
dicha negociación, como son: la técnica de ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, la económica financiera, la 
jurídica y la estratégica con el fin de que se presente 
una propuesta definitiva en el que se evalúe y defina 
una negociación que redimensione los beneficios y 
sincere a la actualidad los costos del desarrollo 
Ciudad Colorama. 
2. Plantear un lapso a dicha comisión para presentar 
la propuesta definitiva que deberá ser considerada en 
un lapso de 15 días hábiles, después de iniciadas las 
actividades en el mes de septiembre. 
3. Dicha negociación debe estar enmarcada en 
aspectos puntualmente definidos y bien explicados, 
que beneficien a LUZ como tal, y a su vez a la 
comunidad en general, así como los beneficios que la 
empresa justamente debe recibir por su inversión. 
4. Diferir el punto Colorama, hasta tanto la comisión 
nombrada presente ante este cuerpo lo solicitado y se 
trate conjuntamente con los informes de las 

comisiones de sustanciación y de avenimiento, 
respectivamente. 
5. Se propone la siguiente comisión integrada por: 
PEDRO ROMERO como coordinador, IVÁN 
CÁÑIZALES, DOUGLAS LUENGO, JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, JESÚS SALOM, 
GUSTAVO MONTERO y MIRIAM ACOSTA. 
 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la palabra para 
solicitar que su nombre sea retirado, porque siendo 
una comisión técnica, no tiene el perfil, no es 
abogado, no es economista, no es ingeniero, de 
manera pues que cree que la profesora DIANA y 
SUSANA podrían aportar más a la comisión que su 
persona. 
 
El Rector dijo que la proposición pudiera para 
algunos consejeros, ser votada parcialmente, puesto 
que tiene cinco aspectos y no recoge una globalidad, 
de tal manera que no sabe si tienen la misma 
percepción, o si votamos de manera global. 
 
La Vicerrectora cree que la propuesta en forma global 
involucra nombrar una comisión que se encargue de 
hablar con los miembros de la empresa para sentarse 
en una mesa de negociaciones, de tal forma que se 
busque entendimiento entre la universidad y la 
empresa para que ambas partes ganen, y por eso es 
que se estructura en cinco puntos, para que se nombre 
la comisión y después se estipula el lapso para que 
presente en qué términos negociará con la empresa y 
el último es diferir los informes. 
 
Respondida la pregunta, entonces usted lo que quiere 
es que se vote globalmente?: Sí que se vote 
globalmente, responde la Vicerrectora. 
 
El Rector le solicitó a la Secretaria someter a 
votación las propuestas:  
 
Primera propuesta: Aprobar en forma integral el 
informe de la Comisión Sustanciadora en toda y cada 
una de sus conclusiones. 
 
El Rector preguntó, los que estén de acuerdo hacerlo 
con la señal de costumbre: y contó: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve y diez. 
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La Secretaria dejó constancia de su duda en esta 
votación, en cuanto a los trámites que quedaron 
pendiente por la afectación, solo esa duda.  
 
El Rector solicitó la lectura de la segunda 
proposición: 
 
Segunda propuesta: Proponer una comisión que 
haga un estudio integral de todo y cada uno  de los 
puntos antes mencionado y que esté integrada por los 
profesores PEDRO ROMERO como coordinador, 
IVÁN CÁÑIZALES, DOUGLAS LUENGO, JESÚS 
SALOM, SUSANA GÓMEZ, GUSTAVO 
MONTERO y MIRIAM ACOSTA. 
 
El Rector preguntó, los que estén de acuerdo con esta 
proposición, hacerlo con la señal de costumbre. La 
Vicerrectora preguntó toda la propuesta?. La 
Secretaria dijo que preguntó que si era el resumen o 
la hacía global. El Rector respondió de forma global. 
 
La Secretaria preguntó que si lo desean los miembros 
del Consejo Universitario, la puede volver a leer. El 
Rector respondió, sí como no. 
 
1. Nombrar una comisión, propuesta por la 
Vicerrectora Administrativa, en la que converjan 
personas especialistas en las áreas que involucren 
dicha negociación, como son: la técnica de ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, la económica financiera, la 
jurídica y la estratégica con el fin de que se presente 
una propuesta definitiva en el que se evalúe y defina 
una negociación que redimensione los beneficios y 
sincere a la actualidad los costos del desarrollo de 
Ciudad Colorama. 
2. Plantear un lapso a dicha comisión para presentar 
la propuesta definitiva que deberá ser considerada, y 
se propone como lapso, que la propuesta sea 
presentada en un lapso de 15 días hábiles, después de 
iniciadas las actividades en el mes de septiembre. 
3. Dicha negociación debe estar enmarcada en 
aspectos puntualmente definidos y bien explicados, 
que beneficien a LUZ como tal y a su vez a la 
comunidad en general, así como los beneficios que la 
empresa justamente debe recibir por su inversión. 
4. Diferir el punto Colorama, hasta tanto la comisión 
nombrada presente ante este cuerpo lo solicitado y se 
trate conjuntamente con los informes de las 

comisiones de sustanciación y de avenimiento, 
respectivamente. 
5. Se propone la siguiente comisión: PEDRO 
ROMERO como coordinador, IVÁN CÁÑIZALES, 
DOUGLAS LUENGO, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, JESÚS SALOM, GUSTAVO 
MONTERO y MIRIAM ACOSTA. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ aceptó estar en la 
comisión. Y el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ solicitó su exclusión de la misma.  
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES hizo una salvedad 
sobre el lapso que dan, porque el mismo no depende 
de los miembros de la comisión, que va a reunirse 
con alguien que ahora tiene un mensaje bien claro, 
que la actuación jurídica anterior no se condujo por 
los caminos que le correspondía y en consecuencia 
tiene aquí ninguna salvedad desde el punto de vista 
jurídico de la nulidad del acto, y no cree que estén 
esperándonos, para empezar las negociaciones, por 
eso es que el lapso que dan, no le parece razonable, 
pero de todas maneras, nosotros a los 15 días 
vendríamos a decir que fue lo que pasó. 
 
El Rector también hizo la salvedad, cuando dijo votar 
por parte es por lo siguiente, aquí está una evidencia, 
el profesor IVÁN CAÑIZALES se manifestó 
contrario al diferimiento, y en su argumentación dijo 
que era necesario que se decida hoy, pero esa 
propuesta lo amarra en la situación del diferimiento. 
Fíjense como las cosa a veces no juegan en la 
dimensión exacta que uno quiere tratar, pero bueno 
no importa, vamos a votar, los que estén de acuerdo 
con la propuesta hacerlo con la señal de costumbre, y 
contó: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve, 
diez, once y doce. Aprobada. 
 
La profesora DIANA ROMERO declaró su voto 
salvado por ser disidente a la decisión que tomó el 
Consejo Universitario, y se acoge al término legal, 
para exponer su voto salvado. 
 
Voto salvado del Rector, del profesor LOMBARDI y 
de la Vicerrectora Académica, la cual deja constancia 
de su voto salvado e informó que será publicado ante 
todos los medios de comunicación. El Rector dijo, 
igual, el mío publicado. 
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La Secretaria dejó constancia de su voto negativo. 
Voto salvado de la profesora DORIS SALAS, 
MAYELA VÍLCHEZ, ZAIDA GOTERA, IVÁN 
CAÑIZALES, DIANA ROMERO. El Rector dice 
vamos a ver quienes salvan el voto por favor, 
LOMBARDI, URBINA, IVÁN. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica para informar 
que será enviado a la Comisión de Educación a la 
Asamblea Nacional. El profesor CAÑIZALES 
solicitó que se le excluya de la comisión, no desea 
estar ahí. El Rector le preguntó, no va a estar en la 
comisión? Respondió, eso es correcto. 
 
La Vicerrectora Académica dijo LOMBARDI, 
URBINA, VÍLCHEZ, PALENCIA, GOTERA, 
estamos salvando el voto por diferir. La profesora 
ROMERO y el Rector, dice, no, no. Dice la 
Vicerrectora Académica, estamos salvando el voto 
porque no estamos de acuerdo con la decisión, y el 
mismo será enviado a la Asamblea Nacional. 
 
La profesora DIANA ROMERO señaló que hay una 
propuesta compuesta por varios puntos y a todo eso 
es disidente, al nombramiento de la comisión, al 
diferimiento, a todos los puntos, y por lo tanto, se 
acoge al término legal y necesita la propuesta para ir 
elaborando su voto salvado, porque es muy larga en 
cada una de las partes que la componen.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ solicitó copia de 
la propuesta, para poder hacer el voto salvado. La 
profesora DIANA ROMERO, preguntó cuándo se 
debe consignar el voto salvado, en las siguientes 72 
horas?. El Rector respondió que se debe consignar en 
septiembre, el primer día hábil, que quede eso claro. 
 
El profesor CAÑIZALES intervino para manifestar 
que esto es un acto importante para que quede para el 
mes de septiembre. Cree que la decisión tiene que ser 
del conocimiento de la comunidad universitaria, 
porque esto no es cualquier cosa, lo que está en juego 
y todo el mundo sabe, es que hay argumento más que 
suficiente y contundente, nadie sacó ni una coma de 
las conclusiones jurídica y en consecuencia los que 
no apoyamos el diferimiento, queremos vernos 
cubierto, y eso tiene que ser publicado lo más pronto 

posible, disponemos de las 72 horas para entregar el 
voto salvado. El Rector dice okey. 
 
La profesora JUDITH AULAR solicitó que sean en 
las 72 horas también y que el documento sea enviado 
a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional de 
Universidades. El Rector dijo, claro que si, a todas las 
instancias respectivas porque en el mes de agosto 
están abiertas todas las instancias, para alguna 
decisión. Y para ello se habilitará, hasta el día jueves, 
a alguien aquí en la Secretaría. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ solicitó que sea 
publicada la propuesta y que aparezcan los votos 
salvados. Por su parte, el profesor URBINA propuso 
que se publique en la Web. La Vicerrectora manifestó 
que eso ha sido aprobado, no quedó aprobado. 
 
Informó el Rector que el voto salvado debemos 
publicarlo, y en la publicación va la propuesta a 
riesgo nuestro. Ahora vamos a ver cuáles son los 
votos salvados: JORGE PALENCIA PIÑA, JUDITH 
AULAR DE DURÁN, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, DORIS SALAS DE MOLINA, IVÁN 
CAÑIZALES, ZAIDA GOTERA DE PRADO, 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, JESÚS URBINA, 
y MAYELA VÍLCHEZ. El Rector dice, bueno 
entonces quedó 9 (nueve) votos en contra, 1 (un) voto 
salvado y 12 (doce) a favor. 
 
En conclusión, dejan constancia de voto salvado los 
miembros que se indican a continuación: JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de LUZ, JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana de 
la Facultad Experimental de Arte; ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN y JESÚS URBINA, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario y MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario. 
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A continuación se transcribe el voto salvado 
consignado por: JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
de LUZ, JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Política, DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte; ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN y JESÚS 
URBINA, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario. 
 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, Ciudadana Doctora, 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de la 
Universidad del Zulia, Su Despacho. Nosotros, 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad 
del Zulia, JUDITH AULAR DE DURAN, Vice 
Rectora Académica de la Universidad del Zulia, 
IVAN CAÑIZALES CAMACHO, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad del Zulia, ZAIDA 
GOTERA, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte de la Universidad del Zulia, DORIS SALAS, 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación 
de la Universidad del Zulia, ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI BOSCÁN y JESÚS URBINA, 
representantes de los profesores, todos de 
nacionalidad venezolana, titulares de las cédulas de 
identidad No. 2.857.785, 3.779.724, 5.757.66, 
2.875.581, 3.379.195, 7.835.116, 9.723.101 y 
7.625.274, respectivamente, y miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, 
domiciliados todos en la ciudad y municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, procediendo en este acto 
en nuestro nombre y en representación de nuestros 
propios derechos, procedemos, de conformidad con lo 
expresado en el Parágrafo Único del Artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ y, en tiempo hábil para ello, a 
expresar las razones que motivan el voto salvado 
emitido por nosotros en sesión extraordinaria de 
fecha dos de agosto de 2010, en contra de la decisión 
del Consejo Universitario Extraordinario en relación 

con el diferimiento de la aprobación del informe 
presentado por el Órgano de Sustanciación en el que 
se analizó la validez y eficacia de los actos 
administrativos dictados por el Consejo Universitario 
y que condujeron a la firma del Acuerdo Marco para 
la Consolidación de una Alianza Estratégica 
Socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
Sector Privado Inmobiliario (Caso Colorama), como 
sigue: 
Voto Salvado: Con base en la situación presentada 
en la Universidad del Zulia con motivo de la firma de 
un “Acuerdo Marco para la Consolidación de una 
Alianza Estratégica Socioeconómica entre la 
Universidad del Zulia y el Sector Privado 
Inmobiliario”, también conocido como “Caso 
Colorama”, y a la preocupación que dicha situación 
causó a la comunidad universitaria, el ciudadano 
Rector de la Universidad, Dr. JORGE PALENCIA 
PIÑA, decidió llevar esta inquietud al seno del 
máximo organismo universitario para que se 
procediera a una revisión del mismo, para lo cual, el 
24 de febrero de 2010, se designó una Comisión Ad 
Hoc, con representación de todos los sectores que 
hacen vida en el Consejo Universitario. 
 
El Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 
28.4.10, aprobó por unanimidad acoger el informe de 
dicha comisión e iniciar el procedimiento de oficio 
previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (Lopa) y para ello fue designado el 
Órgano de Sustanciación, a fin de que analizara la 
validez y eficacia de los actos administrativos 
dictados por el Consejo Universitario y que 
condujeron a la firma del Acuerdo Marco para la 
Consolidación de una Alianza Estratégica 
Socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
Sector Privado Inmobiliario. 
 
Igualmente, en dicha sesión fue designada una 
Comisión de Enlace entre la Universidad del Zulia e 
Inversiones 888, s.a., a los fines de encontrar formas 
de avenimiento. En fecha 26.7.10, concluido el 
procedimiento sumario establecido en la Lopa, el 
Órgano Sustanciador pasó a emitir criterio con base 
en los elementos recabados durante la sustanciación, 
dentro del término establecido y, a la luz de las 
anteriores consideraciones, observó, entre otras 
evidencias, la existencia de un acto contenido en el 
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oficio CU.5719.2005, por el cual el Consejo 
Universitario, en sesión ordinaria celebrada el 
2.11.05, autorizó la suscripción del “Convenio Marco 
entre la Universidad del Zulia e Inversiones 888, s.a. 
del Grupo Empresarial Moschella”. 
 
Analizado este acto, el Órgano Sustanciador llegó a la 
conclusión de que el mismo es nulo, de nulidad 
absoluta, de conformidad con lo establecido en el 
segundo supuesto del numeral 4 del artículo 19 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es 
decir, por haber sido dictado “con prescindencia total 
y absoluta del procedimiento legalmente establecido” 
y, lo conducente es que se procediera a declarar su 
nulidad absoluta por el Consejo Universitario. 
 
No obstante, deliberado como fue este informe por el 
Consejo Universitario, el mismo fue diferido una vez 
más, acordando la designación de una comisión 
técnica, con el fin de que presente una propuesta 
definitiva en la que se evalúe y defina una 
negociación que redimensione los beneficios y 
sincere a la actualidad los costos del desarrollo 
“Ciudad Colorama”, informe que deberá rendir  dicha 
comisión en un plazo de quince días hábiles, después 
de iniciadas las actividades en el mes de septiembre 
de 2010, momento en el cual el Consejo Universitario 
deberá tratar lo solicitado, conjuntamente con el 
informe de las comisiones Ad hoc y la sustanciación 
presentada por el órgano competente para ello. En 
consecuencia, las razones que sustentan nuestro voto 
salvado se exponen a continuación: 
 
1. Luego de cinco años, la institución se ha percatado 
a través de serios estudios técnicos y jurídicos que el 
procedimiento de contratación con una empresa del 
sector privado no se hizo de una manera adecuada y 
conveniente para los intereses de la Universidad del 
Zulia. El Consejo Universitario nunca aprobó tal 
proyecto, siendo firmado por el Rector de entonces. 
Tampoco la institución consultó al Consejo de 
Fomento acerca de su viabilidad y lo más grave y 
cuestionable, se le adjudicó a una empresa del sector 
privado en forma directa, sin cumplir con el 
procedimiento de ley. Hoy, ante el incumplimiento de 
la empresa privada y los errores propios que lesionan 
fundamentales intereses de la institución, tuvimos la 
oportunidad de declarar la nulidad absoluta de dicho 

acuerdo entre LUZ y la empresa privada, en el 
entendido de que había que re-evaluar la pertinencia y 
vigencia del mismo a la luz de las actuales 
circunstancias. 
2. En relación con lo aprobado por el Consejo 
Universitario extraordinario, en sesión del 2.8.10, de 
nombrar una nueva comisión, rechazamos tal 
decisión por considerar que el Consejo Universitario 
agotó todas las vías posibles de investigación del caso 
Colorama para llegar a una verdad, habiendo 
designado en diferentes tiempos, comisiones de 
distinta naturaleza que pudieran ilustrarlo con detalle 
al respecto, lo que se cumplió a la fecha del dos (02) 
de agosto pasado, a través de las dos comisiones 
comentadas en el presente escrito y del resultado de 
la sustanciación. La designación de una nueva 
comisión solo demuestra dilación de una decisión que 
debió tomar el Superior Organismo ante la delicada 
situación que representa el Caso Colorama y ante la 
distorsión del procedimiento en la negociación 
realizada, tal y como se demuestra en el informe del 
Órgano de Sustanciación.  
 
En tal sentido, informado como fue el Consejo 
Universitario de la nulidad absoluta del acto 
administrativo contenido en el oficio CU-5719-05, lo 
conducente por imperativo legal y de inexcusable 
cumplimiento es que esa instancia actuando como 
órgano decidor, se pronunciara sin dilación, sin 
diferimiento, declarando de nulidad absoluta dicho 
acto administrativo. Esta afirmación se corresponde 
con el efectivo ejercicio de la autotutela por parte de 
los órganos de la Administración Pública, ya que, sin 
bien es una potestad para el ente administrativo 
revisar de oficio sus actos, al mismo tiempo 
constituye una obligación emanada de la aplicación 
del artículo 83 de la Lopa, de pronunciarse 
declarando la nulidad absoluta de un acto 
administrativo, al constatar la presencia en el mismo 
de vicios contemplados en el artículo 19 de la Lopa, 
los cuales no pueden ser subsanados.  
 
De allí, que al ser advertida por la administración 
universitaria la nulidad absoluta del acto 
administrativo contenido en el oficio CU-5719-05, 
ésta debe ser reconocida y declarada de oficio. 
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3. Rechazamos que una nueva negociación se dé en 
relación con el Caso Colorama, sin que previamente 
sea declarada de oficio la nulidad absoluta del 
referido acto administrativo y aplicado su eficacia ex 
tunc, de manera de retrotraer la situación jurídica al 
momento previo de haberse dictado, como si este 
nunca hubiese existido. En adelante, luego de tal 
declaratoria, exigimos que cualquier otra negociación 
sobre el Caso Colorama, se ajuste y se soporte en la 
legalidad y en el espíritu y esencia de nuestra 
universidad.  
4. La propuesta de mantener la situación actual del 
Caso Colorama en pie, con todas las observaciones y 
cuestionamientos que se le han hecho, menoscaba el 
principio fundamental de la autonomía y el de velar 
por los intereses de la institución. Hemos tenido la 
oportunidad histórica de reparar una decisión errónea 
y de blindar y proteger a la Universidad del Zulia 
frente a sus detractores. 
 
Rechazamos la decisión del diferimiento del Caso 
Colorama hasta una nueva fecha, por considerar que 
el caso estuvo suficientemente estudiado y debatido y 
que, habiendo conseguido procedimientos viciados de 
nulidad absoluta, debíamos haber procedido a dar 
respuesta ante el clamor de gerencia efectiva y 
transparencia de gestión exigida por la comunidad 
universitaria y extra universitaria. En razón de que el 
presente escrito ha sido consignado en tiempo hábil, 
solicitamos que se haga constar en acta, todo de 
conformidad con la supracitada disposición 
reglamentaria. 
 
En Maracaibo, a los tres días del mes de agosto de 
2010. Jorge Palencia Piña C.I. No 2.857.785, Judith 
Aular de Durán C.I. No 3.779.724, Iván Cañizales 
Camacho  C.I. No 5.757.667, Diana Romero la Roche 
C.I. No 2.875.581, Zaida Gotera C.I. No 3.379.195, 
Doris Salas C.I. No 7.835.116, Ángel Rafael 
Lombardi Boscán C.I. No 9.723.101, Jesús Urbina 
C.I. No 7.625.274. 
 
A continuación se transcribe el voto salvado 
consignado por la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario: 
 

República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, Ciudadana Doctora, 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de la 
Universidad del Zulia, Su Despacho. En mi condición 
de representante del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, a enumerar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión extraordinaria 
de este Consejo Universitario con  fecha dos de 
agosto de 2010, en contra de la decisión que este 
Consejo asumió en relación con el informe 
presentado por el Órgano de Sustanciación y en el 
cual se analizó la validez y eficacia de los actos 
administrativos dictados por el Consejo Universitario 
y que condujeron a la firma del Acuerdo Marco para 
la Consolidación de una Alianza Estratégica 
Socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
Sector Privado Inmobiliario (caso Colorama). Las 
razones aludidas se expresan a continuación: 
 
Voto Salvado. Quien suscribe,  Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ, representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
siendo el tiempo hábil para ello, consigno en este acto 
mi voto salvado en relación con el punto único 
“Informes del caso  Colorama”, tratado en la sesión  
extraordinaria del Consejo Universitario celebrada el 
día 2-8-10, en la cual se aprobó “mantener vigente, 
perfeccionar y acordar con la empresa privada el 
proyecto Colorama a través de una comisión de 
especialistas… con el fin de presentar una propuesta 
que redimensione los beneficios y sincere a la 
actualidad los costos del desarrollo Ciudad 
Colorama” por considerar: 
 
1. Que tal decisión es inadmisible, como propuesta 
provisional o definitiva de negociación, ya que el 
patrimonio de la Universidad del Zulia no debe ser 
objeto de negociación alguna, pues los terrenos de la 
institución pertenecen a la “dominialidad pública del 
Estado”, en consecuencia, el Consejo Universitario 
no tiene competencia para desafectar bienes 
colectivos, someterlos al tráfico inmobiliario 
pretendiendo transferir su propiedad a terceros. 
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2. Que resulta absolutamente inaceptable y temerario, 
darle continuidad y redimensionamiento a la 
negociación ya que este Consejo Universitario ha 
discutido suficientemente, durante los últimos seis 
meses del año su inconveniencia y ha nombrado tres 
comisiones a los fines que pasamos a analizar: a) Una 
comisión presidida por la doctora DIANA ROMERO, 
decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de LUZ la cual sustentó el expediente de Colorama y 
en el cual se expone la participación de los actores 
universitarios del caso in comento, a través de la 
reconstrucción del mismo, por no encontrarse todas 
las evidencias de memoria escrita que debían reposar 
en los archivos de la institución; y que luego, de 
recibir y estudiar ese informe, aprecia la gravedad e 
ilegalidad de los actos administrativos, que 
presuntamente autorizaban al Rector de la 
Universidad del Zulia en el periodo 2004-2008 a 
negociar los terrenos de la universidad con un grupo 
económico especifico.  
 
Dicha comisión concluyó, que según los contenidos 
de las grabaciones del Consejo Universitario, en los 
momentos que se trato el asunto, nunca el Rector fue 
autorizado para dar inicio a ninguna negociación y 
para que los terrenos de la universidad fueran 
transferidos a terceros, por lo que en consecuencia, 
los actos administrativos que le permitieron impulsar 
la negociación, están viciados de nulidad absoluta y 
así debe declararlo el Consejo Universitario para la 
protección de este bien colectivo, fundamentándose 
en el principio de autotutela. b) Y que además, 
nombró, otras dos comisiones, una de avenimiento 
con la empresa, y otra para que estudiara la salida 
más procedente para finiquitar esta situación y que 
aún cuando ambas comisiones pudieran resultar 
impertinentes, según lo explicado anteriormente, dan 
fe que la discusión, en el seno del Consejo, estaba 
ampliamente agotada por lo que lo conducente, por 
imperativo legal y de cumplimiento inmediato, era 
que el organismo superior jerárquico declarara la 
nulidad absoluta del acto administrativo. 
 
La reflexión anterior, muestra que la decisión del 
Consejo Universitario está viciada de nulidad 
absoluta por lo que me reservo el derecho, en aras de 
proteger los intereses difusos y colectivos, de acudir a 
la jurisdicción contenciosa administrativa, a los fines 

de solicitar su nulidad y la responsabilidad 
administrativa a que hubiere lugar. 
 
Finalmente, rechazamos cualquier otra negociación 
que desvié la naturaleza y fines del campus 
universitario y en su defecto, invitamos a toda la 
comunidad universitaria e instancias competentes a 
realizar propuestas innovadoras que amparen los 
derechos de los estudiantes y de todos los 
universitarios. En Maracaibo, a los cuatro días del 
mes de agosto de 2010. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ. Representante del MPPEU ante el CU 
de LUZ. 
 
Nota anexa al voto salvado: Creo que es obligante, en 
mi condición de miembro del personal docente y de 
investigación de nuestra universidad y como 
representante del Ministerio (MPPEU) ante el CU de 
LUZ, solicitar a las autoridades universitarias 
publicar el Plan Piloto de Desarrollo Estratégico de 
LUZ que direcciona el uso y crecimiento urbanístico 
del campus universitario, el cual debe ser conocido 
por la comunidad universitaria y debe responder a los 
altos intereses encomendados por la Nación a 
instituciones como ésta. Cualquier plan de desarrollo 
no debe ser utilizado para involucrar a la universidad 
en actividades contrarias a las funciones, 
competencias y cometidos que le otorga la Ley. Un 
acto que desvirtúe este principio no puede repetirse, 
ya que constituye, sin duda, desviación de poder y 
fraude a la Nación, al utilizar, una competencia 
otorgada por el ordenamiento jurídico para fines 
diferentes a los que la Ley contempla. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 7.9.10 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
El Rector manifestó que el punto de discusión es un 
poco amplio, por lo que espera que se puedan tratar 
tópicos relacionados con la actualidad universitaria, 
habida cuenta de un receso vacacional aprobado hasta 
el 5-9-10 y la reincorporación a partir del 6-9-10 no 
se ha materializado.   
 
Conocida por todos es la problemática por la que está 
atravesando la universidad en estos momentos, 
situación no de conflicto, pero si un tanto irregular, 
porque el Consejo Universitario acordó el ingreso de 
actividades para el día 6-9-10, el cual no se cumplió, 
porque esa resolución fue previa al incumplimiento 
por parte del Gobierno Nacional de una cláusula 
contractual que tiene el sector laboral de la 
Universidad del Zulia, referida al pago oportuno del 
bono vacacional, pago que se realizó en dos 
porciones 80%, que solo correspondía ser en la 
cuantía un 70% porque ese fue el recurso que se 
recibió, sin embargo la universidad haciendo 
esfuerzos, difiriendo algunos pagos pudo completar  
el 80% antes de la fecha prevista del período 
vacacional, ese es un punto que hemos acordado las 
autoridades rectorales en la mañana de hoy que 
pudiéramos informar.  
 
Otro punto de agenda tiene que ver con la situación 
financiera de la institución, las perspectivas que se 
tienen y las debilidades que cada vez son mayores.  
 
Igualmente, otra parte tiene que ver con lo que es 
tradición en la universidad, lo cual está representado 
por dos fechas importantes en el año como son el 11 
de septiembre y el 1 de octubre, lógicamente la fecha 
que tiene más inconveniente en cuanto a la 
celebración está representada en  el 11 de septiembre 
puesto que es este sábado y se dificulta más, y la 
universidad presenta esta situación de cese de 
actividades por parte del sector laboral, por lo que no 
queremos pasar por alto esta fecha. No es posible que 
la universidad, en esta situación, esté cerrada y no 

tenga la posibilidad de recordar esa fecha y por qué 
no decirlo, exponer ante la sociedad venezolana la 
situación, que en los momentos no es de celebrar, si 
no que es una fecha en la cual debemos mostrar una 
preocupación dado que en los últimos meses o este 
año prácticamente, haciendo caso omiso del 
comportamiento presupuestario de estos cuatro años 
el presupuesto ha sido el mismo, se han venido 
presentando circunstancias que nunca las había vivido 
la Universidad del Zulia, por el hecho de que 
prácticamente se encuentra dividido en dos partes el 
bono vacacional y esto generó esta situación, de tal 
manera que el acontecimiento de la creación de la 
Universidad debe ser en este momento más que en 
otros tiempos, motivo  de atención por parte de la 
institución, independientemente de estos factores que 
subyacen allí. 
 
Es por ello, que era necesario la realización del 
Consejo Universitario, por lo que cree que la 
Universidad en conversaciones sostenidas, 
especialmente con el profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, y con el resto de las autoridades, para 
que responsablemente estudiemos y analicemos la 
situación de lo que fue el no ingreso en el día de ayer 
a las actividades, y al mismo tiempo, dar nuestra 
opinión antes que los sectores laborales los cuales 
mañana tienen una asamblea. 
 
También manifestó que quisiera conocer en esta 
sesión la planificación académica por parte de los 
Decanos en cuanto al inicio y continuidad; de parte 
de la Secretaria, conocer el período de inscripciones,  
y al mismo tiempo, del resto de los miembros del 
Consejo Universitario, la percepción y cómo vamos a 
conducirnos en esto. 
 
Señaló que las Autoridades Rectorales revisando la 
situación, nos hacemos solidarios con el gremio en 
esta situación, pero al mismo tiempo, estamos 
comprometidos a manejarnos con mucha 
ponderación, en el sentido de no imponer fecha de 
reingreso a las actividades, hasta tanto no se 
concluyan algunos encuentros que ya se han venido 
sosteniendo. 
 
Hizo un reconocimiento al profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía  
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por estar activo en estas actividades que también han 
sido promovidas por la profesora MARÍA JOSÉ 
FERRER, a quien en lo personal, tengo que hacerle 
un reconocimiento por su disposición a resolver esta 
situación. 
 
La Vicerrectora Administrativa hizo un breve 
resumen de la situación financiera de la universidad. 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, se acordó declarar el Consejo 
Universitario en sesión permanente. 
 
Asimismo, se acordó designar una comisión 
coordinada por la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa e 
integrada por el ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representantes de los Profesores y el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, para elaborar una propuesta de 
comunicado el cual será publicado el día domingo 12-
9-10, relacionado a la actual situación universitaria.  
 
También se aprobó la realización de un Consejo 
Universitario Extraordinario con los grupos que 
hacen vida en la universidad, para planificar las 
estrategias y acciones que se seguirán para exigir al 
Gobierno Nacional y al Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, profesor EDGARDO 
RAMÍREZ, el cumplimiento oportuno de la 
tramitación y entrega de los recursos adicionales 
solicitados por insuficiencias presupuestarias y la 
asignación del presupuesto para el ejercicio fiscal 
2011, en correspondencia con la cuota solicitada en el 
anteproyecto consignado.  
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
9.9.10 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
EL Rector informó que en la sesión pasada se había 
nombrado a una comisión, coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa e integrada por la 

profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representante de los Profesores, ingeniero agrónomo 
WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía, ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados, doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, para que 
elaboraran un comunicado y publicarlo en la prensa, 
relacionado con la actual situación de la institución.  
 
Manifestó que se analizará la asamblea efectuada por 
los gremios Asdeluz y Soluz, en la que se trató la 
materia del ingreso de las actividades, y en la cual 
decanos y autoridades  estuvimos presentes.  
 
Igualmente se revisará, tal cual quedó en el propósito 
del Consejo anterior, la posibilidad de realizar el 
Consejo Universitario ampliado, la temática que se va 
a tratar y algunas otras actividades que han sido 
anunciadas por el gremio del personal administrativo 
que van a planificar. También está pendiente una 
asamblea por parte del sector profesoral para el día 
lunes. 
 
Por otra parte, se conversará sobre el evento que se 
realizará el día sábado 11.9.10, porque en este 
momento de tanta dificultad que vive la Universidad, 
además de la unidad, debemos demostrar toda la 
fortaleza que tiene la institución y poner de 
manifiesto que la Universidad debe mantenerse 
abierta en las circunstancias adversas que se están 
presentando. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA, Secretaria da 
lectura al comunicado, elaborado por los miembros 
de la comisión. 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, se acordó publicar el 
comunicado el domingo 12-9-10, de la forma 
siguiente:  
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, -en su sesión extraordinaria celebrada el 9-
9-10-, en ejercicio de las atribuciones conferida en la 
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Ley de Universidades y en concordancia con lo 
decidido en la sesión de fecha 7.9.10, de mantenerse 
en sesión permanente para analizar la situación 
universitaria, acordó dirigirse a la comunidad 
universitaria y a la opinión pública en general, a fin 
de exponer lo siguiente: 
 
La Universidad del Zulia, consciente de su rol 
protagónico y comprometida con la sociedad 
venezolana en su responsabilidad de ser formadora 
del talento humano, generadora de conocimientos y 
orientadora de la vida del país al contribuir en el 
esclarecimiento de los problemas nacionales, ha 
venido cumpliendo con sus funciones esenciales de 
docencia, investigación y extensión, apoyándose en 
una cuota de sacrificio por parte de sus profesores, 
empleados, obreros y estudiantes, como consecuencia 
de la asignación de un presupuesto deficitario y los 
continuos retrasos en el envío por parte del Ejecutivo 
Nacional. 
 
Esta situación no es ajena a la vida universitaria, ya 
que constituye un hecho recurrente en los últimos 
años el trato discriminatorio que han recibido las 
universidades autónomas y su personal, por parte del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. Sin embargo, este año ha hecho crisis 
en las instituciones universitarias, al incumplirse con 
el envío oportuno de los recursos para el pago de 
sueldos y salarios, violentando los derechos de los 
trabajadores, contemplados en sus contrataciones 
colectivas, en la Ley Orgánica del Trabajo y en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, lo que ha originado que los trabajadores 
universitarios en su justo y legítimo reclamo, no se 
hayan reincorporado a sus labores desde el 6 de 
septiembre, fecha prevista por el Consejo 
Universitario de LUZ para el reinicio de actividades. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario, como 
máximo organismo de la Universidad del Zulia y 
garante del cumplimiento de los derechos de su 
comunidad, en su sesión extraordinaria de fecha 
7.9.10, acordó declararse en sesión permanente para 
la búsqueda de escenarios que permitan, con la 
participación activa y plural de todos los sectores que 
hacen vida en nuestra institución, retornar a la 

normalidad de las actividades académicas y 
administrativas, a la brevedad posible. 
 
Unido al incumplimiento en el envío de los recursos 
para el pago oportuno a sus trabajadores, preocupa a 
este superior organismo las elevadas insuficiencias 
presupuestarias en las partidas de funcionamiento de 
la institución, que comprometen seriamente el normal 
desenvolvimiento de sus labores, ya que existen 
partidas sensibles que agotaron sus recursos y que 
han conducido a situaciones de corte de algunos 
servicios básicos, fallas en el transporte estudiantil, 
deficiencias en el servicio de los comedores 
universitarios, escasez de insumos para los 
laboratorios, dotación de bibliotecas, mantenimiento 
de la planta física,  servicios de vigilancia, colapso de 
los servicios médicos del personal, retraso en la 
entrega de recursos a las cajas de ahorros y demás 
entes parauniversitarios, entre otros. Hasta el 
momento no se vislumbra  respuesta alguna por parte 
del Ejecutivo Nacional sobre las solicitudes de 
insuficiencias presupuestarias, las cuales, en el caso 
de la Universidad del Zulia alcanzan en el año 2010  
a 206.000.000,00, y una deuda del año 2009 por 
49.000.000,00. 
 
Así mismo, acordó este máximo organismo, la 
realización de un Consejo Universitario ampliado el 
día martes 14-9-10, con todos los representantes de la 
comunidad universitaria, a los fines de planificar las 
estrategias y acciones a seguir para exigirle al 
Gobierno Nacional y al Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, profesor EDGARDO 
RAMÍREZ, el cumplimiento oportuno de la 
tramitación y entrega de los recursos que restan para 
este año, la aprobación y entrega de los recursos 
adicionales solicitados por insuficiencias 
presupuestarias y la asignación del presupuesto para 
el ejercicio 2011, en correspondencia con la cuota 
solicitada en el anteproyecto consignado. 
 
Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los nueve días del mes de 
septiembre de dos mil diez. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 
Rector-Presidente Secretaria 
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La doctora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia de 
su voto salvado, pero en virtud de no haber sido 
consignado en las 72 horas siguientes a la sesión, se 
considera voto negativo. 
 
Luego se procedió a atender  una rueda de prensa, 
para notificar los esfuerzos que está haciendo el 
Consejo Universitario para el pronto reingreso de las 
actividades en la institución. 
 
Igualmente se acordó realizar un Consejo 
Universitario ampliado, el martes 14-9-10, en la sede 
de la Asociación de Profesores  de LUZ, a las 8:00 
a.m., y el día 13-9-10, la sesión permanente del 
Consejo Universitario. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
13.9.10 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
El Rector informó que la situación universitaria se 
debe ver en dos vertientes, una que tiene que ver con 
el inicio de las actividades, el cual debemos decidir 
hoy, y como autoridad, es a quien le compete fijar la 
fecha de reinicio de las actividades académicas, 
porque las administrativas que también se van a 
decidir hoy, ya fueron tratadas por los empleados y 
los obreros. La segunda vertiente tiene que ver con el 
evento programado para el 14.9.10, por lo que es 
necesario acordar algunos elementos mínimos, para 
que la reunión pueda tener la mayor eficacia posible, 
en cuanto a resultados, y que estemos claros hacia 
dónde vamos, y la manera de cómo nos vamos a 
conducir en el escenario, donde estarán presentes 
invitados de la comunidad universitaria. 
 
Igualmente informó de la propuesta de la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario, relacionada con 
la realización de una reunión a las 4:30 p.m., con los 
gremios fundamentalmente, y la Federación de 
Centros Universitarios, para solicitarles una lista de 
los asistentes a la sesión del Consejo Universitario, de 
tal manera que sea en función de que hayan sido 
invitados. 
 

Ahora bien, en cuanto a la primera vertiente 
manifestó que se está a la expectativa de lo que sería 
la reunión del gremio docente, enmarcada en el 
reconocimiento de la cláusula que regula las 
relaciones del gremio con la universidad en cuanto al 
cumplimiento de las obligaciones, y en este caso es el 
beneficio del bono vacacional, que hemos dicho que 
el Consejo Universitario reconoce y que realmente 
allí no hubo cumplimiento, sin embargo, pedíamos la 
consideración, apelando a la sensatez de los 
profesores. Aspirábamos, como lo aspiramos con el 
personal administrativo y obrero, y realmente nos 
dieron el placer de que las actividades administrativas 
comienzan el 14.9.10, habida cuenta de una serie de 
asuntos que se comprometen en cuanto a la marcha 
de la universidad. 
 
Continuo diciendo que se sigue hablando de la 
necesidad de incorporación del personal, 
específicamente los que tienen que ver con 
graduaciones, inscripciones y procedimientos 
administrativos. Igualmente están los gastos de 
funcionamiento de las dependencias y facultades que 
no se pueden atrasar, y que el mismo retraso 
significaría que no se dé la ejecución de todos los 
recursos antes de finalizar el año, lo cual sería 
bastante comprometedor, y amén de esto, otra serie 
de asuntos  que están pendientes sin desvincular la 
necesidad de que  la universidad  estuviese abierta, ya 
que se dará el 26 de septiembre un proceso electoral. 
 
El Consejo Universitario necesariamente tiene que 
asumir una posición cónsona con las obligaciones que 
el superior organismo tiene en cuanto a una 
atribución que está allí, y es coordinar las actividades 
administrativas y académicas, así como también velar 
por el normal funcionamiento de todas las actividades 
que le son inherentes, de tal manera que en función 
de esto, además de lo que ya se decidió en otro 
numeral, que es a quien le compete suspender 
actividades. 
 
Por otra parte, el Consejo Universitario tiene que 
actuar y aclarar suspensión de actividades porque 
hasta ahora está vigente la fecha del 6.9.10, que fue la 
fecha aprobada, y en contra de esa fecha el Consejo 
Universitario no ha actuado, significa entonces que 
prácticamente sería una suspensión de actividades y 
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eso es materia que tendría que decidirse, claro 
después de la fecha del 6.9.10 se introdujo un 
elemento que fue el no dar cumplimiento al pago 
completo del bono vacacional. En este sentido,  
solicitó a los miembros del Consejo Universitario que 
hoy se debata esta materia. 
 
Informó que solicitó convocar a los medios de 
comunicación, a las 4:30 p.m., a los efectos de que 
sea cual sea la decisión, sea este organismo el que 
anuncie oficialmente el inicio de las actividades.   
 
Se abrió el derecho de palabra, para decidir el reinicio 
de las actividades tanto académicas como 
administrativas en la Universidad del Zulia.  
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, se aprobó la reincorporación a 
las actividades académicas el 15-9-10 y las 
actividades administrativas el 14-9-10, y los días 24 y 
27-9-10, no habrá actividades en la universidad por el 
evento electoral del 26-9-10. 
 
Los profesores CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
LILIAM GONZÁLEZ y JESÚS SALOM, 
Representantes de los Profesores, dejan constancia de 
su voto salvado: Nosotros, miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia en 
representación de los profesores, hemos decidido 
dejar constancia escrita de nuestro voto salvado ante 
la decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria del 
día 13 de septiembre de 2010, en la cual el Consejo 
Universitario aprobó la reincorporación a las 
actividades docentes a partir del día 15 de septiembre. 
Sustentamos nuestro voto salvado en el hecho de que 
en la mañana de hoy, en asamblea extraordinaria 
convocada por la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (Apuz), luego de una amplia y 
democrática discusión del punto: “Ratificar la 
aplicación de la Cláusula 34 del II Convenio 
Colectivo, en virtud del retardo del pago del bono 
vacacional de agosto 2010”, la voluntad de los 
profesores quedó expresada a través de una votación 
por mayoría “ratificar el convenio y la aplicación 
de la cláusula 34”, por lo tanto la reincorporación de 
los profesores a las actividades será el día 27 de 
septiembre. 
 

Ante esta situación, nos hacemos la pregunta: ¿Qué 
va a ocurrir con la mayoría de los profesores que 
pertenecientes a este gremio y respetuosos de la 
decisión tomada en la asamblea de Apuz nos 
incorporemos a actividades docentes el día 27 de 
septiembre, seremos sancionados? Conocemos que 
algunos Decanos respetan esta posición gremial, pero 
no existen garantías de que todos lo harán y ante esta 
decisión tomada, que es amenazante para los docentes 
y que no podemos permitir, tomamos la decisión de 
salvar nuestro voto. 
 
Por otro lado, desde el mes de julio se conoció que no 
se podía cancelar el bono vacacional completo porque 
no se contaba con los recursos para ello, sin embargo, 
ni el Consejo Universitario, ni los gremios fueron 
convocados para la búsqueda de soluciones 
consensuadas y oportunas. Si bien reconocemos la 
obligación de las autoridades universitarias de hacer 
el llamado a la reincorporación de actividades 
académicas y administrativas, porque la Ley de 
Universidades les atribuye esta función, reconocemos 
también que esto debió hacerse el mismo 6 de 
septiembre y no esperar por la decisión de la 
asamblea de profesores. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ solicitó que 
conste en acta la intervención, después de aprobado el 
reinicio de las actividades académicas. “… Yo creo 
que cualquier comentario que los miembros de ese 
Cuerpo realicen fundamentando su posición es válida 
y merece el respeto de todos los miembros del 
Consejo Universitario, independientemente de que 
usted esté en desacuerdo con lo que yo estoy 
planteando, yo también tengo una responsabilidad 
igual que la que tiene usted y mi responsabilidad es 
con los profesores de la Universidad del Zulia, de 
manera que me parece de muy mal gusto que usted 
esté privilegiando  la posición de un profesor porque 
es válida y muy respetable él y su proposición pero la 
mía también es, la posición que yo fijé también es así 
y yo no puedo aceptar que un profesor acogiéndose a 
la decisión que se tomó democráticamente esta 
mañana, porque la mayoría votó por la posición de no 
reiniciar las actividades y respetar el convenio 
colectivo, sea sancionado por la decisión que se está 
tomando aquí”.  
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Se concedió derecho de palabra a los gremios 
universitarios para conocer sus puntos de vista acerca 
del Consejo Universitario Extraordinario a celebrarse 
el día de mañana. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.9.10 

 
Planificar las estrategias y acciones que se 
seguirán para exigir al Gobierno Nacional 

y al Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, profesor Edgardo 

Ramírez, el cumplimiento oportuno de la 
tramitación y entrega de los recursos 

adicionales solicitados por insuficiencias 
presupuestarias y la asignación del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, en 
correspondencia con la cuota solicitada en 

el anteproyecto consignado 
 
El Rector dio la bienvenida a los miembros de la 
comunidad universitaria que acompañan a los 
miembros del Consejo Universitario en esta jornada, 
que tiene como finalidad la de diseñar un plan y 
acordar estrategias que conlleven a la defensa de la 
Universidad del Zulia, a la defensa del principio  
autonómico, a la procura mediante estas acciones, a 
que haya eficacia en los reclamos justos, por un 
presupuesto que ha venido en deterioro creciente 
desde hace aproximadamente cuatro años y que en 
este año 2010 se ha agudizado de tal manera, y por 
qué no decirlo responsablemente, que tenemos a las 
puertas el colapso de nuestra institución centenaria, 
en un mes o en este par de meses donde estamos 
celebrando tanto la apertura, como la reapertura de 
nuestra universidad. 
 
Señaló que se ha venido haciendo gestiones para que 
la vida universitaria adquiera normalidad lo más 
pronto posible, porque para estos reclamos que está 
haciendo la Universidad al Ejecutivo Nacional, es 
necesario tener al frente la fuerza moral que nos da el 
reclamar recursos para la plena vigencia de las 
actividades universitarias. 

Igualmente indicó, que en lo personal, luce un 
contrasentido que estemos solicitando recursos para 
la institución cuando esta se encuentra cerrada, 
cuando la institución a finales de este mes cumple dos 
meses de estar cerrada, el mes de vacaciones y el mes 
de septiembre, por eso exhorto a todos los factores 
que conviven en la Universidad, a la clase dirigente, 
para que juntos establezcamos un frente donde prive 
lo institucional, la sensatez y los universitarios, 
porque en el Consejo Universitario, así lo 
entendemos. 
 
Es necesario que se conozca la real situación 
económica financiera que tiene la institución, desde 
hace aproximadamente tres meses venimos diciendo 
que esto no es juego, que siempre la universidad ha 
tenido dificultades financieras presupuestarias, que 
siempre las universidades han resultado incómodas a 
los gobiernos de turno pero, que ahora realmente está 
ahí la necesidad de que llegado a este punto, este 
quiebre prácticamente de las instituciones 
universitarias y en especial la nuestra, estemos 
prestos al diseño de estrategias para la defensa de la 
institución. 
 
La Vicerrectora Administrativa podrá abordar la 
exposición  en detalle  de lo que significa el 
presupuesto en este momento, pero a veces, 
pensamos solo en función de los sueldos y salarios, y 
debemos cambiar esa mentalidad, tenemos que pensar 
en el funcionamiento, en las actividades académicas y 
de investigación, y pensando así, significa que en 
todo momento que hagamos reclamos justos por los 
salarios y por los beneficios que se cercenan como 
este último que vivimos en el mes de agosto con 
respecto al bono vacacional, pensemos realmente que 
la institución no es sólo sueldos y salarios, nuestra 
institución tiene la particularidad y es que tiene 
constitucionalmente y por Ley de Universidades unas 
funciones que cumplir, funciones que están 
vinculadas con el desarrollo del país.  
 
Hay que pensar en la institución, a veces son masivas 
las reuniones, las asambleas, los encuentros, y en 
estos momentos está en juego el salario. Cada vez es 
más difícil con la Vicerrectora Administrativa y con 
el equipo de finanzas, tener reuniones donde no 
tengamos que usar el malabarismo para poder 
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cumplir al día con los salarios, cosa que siempre se 
venía respetando, tomando recursos donde no 
teníamos para que primero fuera los sueldos. 
 
Para el mes de septiembre los recursos se dividen en 
dos renglones, lo que tiene que ver con el presupuesto 
ordinario y lo que tiene que ver con el presupuesto 
que viene por gestión fiscal, la gestión fiscal no es 
otra cosa que tributos, bonos de la deuda, 
colocaciones que tiene el gobierno y el beneficio que 
se derive de allí es el que envían a la universidad para 
el pago del personal, pues en el mes de septiembre, el 
componente de la primera quincena, los recursos que 
tendrían que ingresar esta semana están en nueve 
millones de bolívares fuertes por ordinario y en 
aproximadamente siete millones por gestión fiscal. 
 
En cuanto al presupuesto por gestión fiscal, el 
comportamiento siempre ha sido que llega uno o dos 
meses después, afortunadamente en el mes de agosto, 
producto de que era el primero que llegaba de este 
año, por gestión fiscal, y venía acumulado ese 
rendimiento de bonos o de tributos, pudimos 
recibirlos en el mes de agosto. Sin embargo, no 
tenemos certeza de que los siete millones de bolívares 
lo podamos recibir con el mismo comportamiento que 
tuvo el envío en el mes de agosto. Por otro lado, la 
universidad ha venido financiándole al Gobierno lo 
que tiene que ver con las normas de homologación, es 
decir el 30% de las normas de homologación, y en las 
circunstancias financieras que tiene la institución en 
estos momentos, ese financiamiento no va a ser 
posible para el 22 de septiembre y el compromiso del 
gobierno siempre ha sido que esos recursos deben 
ingresar a las universidades los diez primeros días de 
cada mes. Este panorama nos pone a las puertas de 
que cuando mas pudiéramos estar pensando, cuando 
más si viene gestión fiscal aun cuando no vengan las 
normas de homologación pagar el 70% del salario, 
porque no podemos en la universidad seguir 
incurriendo en ese financiamiento que está 
perjudicando el funcionamiento fundamentalmente, y 
así lo sabemos las autoridades, de las cajas de ahorros 
esencialmente, que es un elemento fundamental 
dentro de lo deteriorado que están nuestros sueldos y 
salarios, porque ahí complementamos también las 
necesidades que no se atienden por la vía de sueldos y 
salarios. 

Estamos conscientes de eso, siempre hemos 
reconocido el justo reclamo que hacen las cajas de 
ahorro y realmente esas prácticas tenemos que poco a 
poco irlas sacando del malabarismo para pagar 
sueldos y salarios. 
 
La situación es complicada, y con toda la 
responsabilidad expresó que si esto continua así, la 
universidad no por voluntad de las autoridades se 
extinguirá, por lo que debemos hacer un llamado a 
todos los sectores gremiales que hacen vida en ella, 
que el Consejo Universitario y las autoridades 
reconocemos el planteamiento cuando se violentan 
beneficios que están consagrados en contrataciones 
colectivas y otros en la Ley Orgánica del Trabajo los 
tienen consagrados, pero que a la universidad no se le 
puede castigar cuando se tiene conciencia de que el 
cumplimiento en cuanto a la vigencia de sus 
beneficios, no es imputable a la institución, sino a 
factores externos a ella, debe haber una consideración 
para estas circunstancias, debe haber flexibilidad en 
cuanto al tratamiento de esas obligaciones que se 
tienen, momentos excepcionales siempre los ha 
habido y esto no significa renunciar a beneficios que 
están consagrados en distintos instrumentos. 
 
La Vicerrectora Administrativa procedió a exponer la 
situación presupuestaria de la universidad. Finalizada 
la intervención de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, quedó abierto el derecho de palabra, donde 
intervinieron representantes de los gremios, 
organismos parauniversitarios, representantes 
estudiantiles, miembros del personal docente, 
administrativo y obrero de la institución los cuales 
hicieron las siguientes propuestas: 
 
1. Ippluz: Dado que es un deber de la universidad 
cumplir con la Ley de Universidades, para lo cual se 
requieren las condiciones mínimas de 
funcionamiento, que de no darse se expone al riesgo 
de no poder cumplir con dicha ley y lo más grave 
expone a la comunidad universitaria a las 
consecuencias del incumplimiento de la misma, 
responsabilidad que se transfiere a quien en última 
instancia tiene la obligación de facilitar los recursos 
necesarios para que se establezcan las condiciones de 
funcionamiento. Es el caso, de que en salud los costos 
se ha  incrementado considerablemente, mientras que 
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el presupuesto se ha mantenido invariable desde hace 
varios años, trayendo como consecuencia una deuda 
con los prestadores de servicio, que se incrementa 
rápidamente y ya se hace insostenible, lo que a su vez 
está exponiendo al personal docente y de 
investigación a no tener garantizada la atención a la 
salud, con lo cual se viola el artículo 114, sección X 
de la Ley de Universidades. Es evidente que la 
violación de este artículo es inducido por quien tiene 
la obligación de dotar presupuestariamente a la 
universidad para hacer posible el cumplimiento del 
mismo, por tanto, la responsabilidad de las 
consecuencias se extiende y recae sobre el organismo 
encargado de tal fin, siempre y cuando se demuestre 
la insuficiencia presupuestaria. 
 
2. Propuesta Ángel Rafael Lombardi: a. Propone 
una política de ahorro de austeridad administrativa; b. 
Reducir la burocracia universitaria. c. Dejar de crecer 
de una forma desordenada, adaptar nuestra capacidad 
real instalada a la demanda. d. Jerarquizar el gasto 
universitario, invertir más en la investigación que en 
la vigilancia. 
 
3. Propuesta del bachiller Moisés Montilla: a. 
Crear propuestas y estrategias para que los 
profesores, empleados y obreros cumplan con su 
compromiso con la institución. b. Activar las 
contralorías estudiantiles para hacerle seguimiento y 
llevar un control de las funciones que tienen que 
cumplir los empleados, obreros, profesores y también 
así  poder exigir con voz enérgica a los organismos 
gubernamentales que cumplan con los compromisos 
que tienen con la universidad. 
 
4. Propuesta Gilberto Vizcaíno: a. Aprovechar las 
fortalezas que posee la Universidad del Zulia, entre 
ellas, la investigación a la hora de discutir ante el 
Gobierno Nacional la consecución de un presupuesto 
justo. 
 
5. Propuesta María Lourdes Parra: a. Replanificar 
o replantear las fechas de inicio de las actividades y 
procesos para que los estudiantes que van a ingresar 
puedan hacerlo, que las inscripciones de materia e 
inicio de semestres y así como los que están por 
graduarse y publicar esa planificación. b. Hacer 
urgentemente un acuerdo de pago para que nos den 

servicio de Cantv y así poder atender, por esta vía, a 
los numerosos estudiantes y representantes que por 
teléfono orientamos, asesoramos e informamos. c. 
Propiciar una verdadera conciliación entre lo que dice 
el gobierno que envía del presupuesto y lo que 
realmente envía en forma oportuna y dar a conocer a 
través de los diferentes medios de comunicación esta 
conciliación. d. Acciones contundentes para dar a 
conocer a la sociedad común toda la problemática de 
emergencia de LUZ. 
 
6. Propuesta José G. Albarrán: a. Enviar un 
documento al Ministro de Educación Universitaria, 
firmada por profesores, empleados, obreros y 
estudiantes, para que se realice un Consejo Nacional 
de Universidades y pueda responder y dar respuestas 
concretas sobre las deudas que mantiene con la 
universidad. b. Realizar asambleas intergremiales y 
mesas de trabajo, para tomar acciones concretas y 
unificar criterio en cuanto a la crisis financiera. 
 
7. Propuesta Carmen Montes: a. Establecer 
estrategias comunicacionales donde se divulguen los 
aspectos positivos de la institución con todos los 
actores de la universidad. b. Realizar acciones 
conjuntas por el bien de la institución. c. Minimizar 
conflictos entre los universitarios y unirnos 
independientemente de los pensamientos ideológicos, 
con una sola finalidad, la productividad científica, el 
incremento del conocimiento y una gerencia efectiva.  
 
8. Propuesta Wiliam Ferrer: a. Llevar a todas las 
universidades una propuesta donde se plantean los 
problemas de todas las universidades autónomas en 
una marcha masiva hasta la sede de la Asamblea 
Nacional. 
 
9. Propuesta Miriam Ávila: a. Hacer un 
pronunciamiento público con todas las propuestas que 
se reciban uniendo las coincidentes, y que aparezcan 
los grupos gremiales y otros presentes declarando la 
emergencia financiera “crisis”. b. Apoyo las 
propuestas presentadas por el profesor EDIN 
AMESTY, Presidente de Ippluz. c. Solicitar una 
audiencia al Ministerio de Educación Superior, para 
presentar situación de emergencia financiera de LUZ, 
previa reunión de la Vicerrectora Administrativa con 
la representante del Ministerio de Educación Superior 
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para aclarar o demostrar la transparencia del manejo 
de los recursos y certificar las insuficiencias o deuda.  
 
10. Propuesta Teresita Álvarez de Fernández. a. 
Realizar toda una actividad comunicacional con 
carácter permanente para sensibilizar a la comunidad 
universitaria y extrauniversitaria sobre la situación 
que está afectando el desarrollo de las actividades de 
la Universidad del Zulia. b. Presentar por rubros o 
aspectos que están sin recursos: salud, comedores, 
mantenimiento, seguridad, entre otras, con la 
participación permanente y sistemática de los 
miembros de la comunidad. 
 
11. Propuesta Heber Villalobos (Soluz). a. Comité 
prodefensa en cada facultad conformado por Decano, 
estudiantes, empleados y obreros; b. Convocar a 
través de la Averu una gran asamblea nacional con la 
participación exclusiva de autoridades y gremios; c. 
Incluir en el presupuesto 2011 los trabajadores de las 
empresas rentales (Ervetca y Rentagro); d. Preparar 
un anteproyecto de Ley de Universidades; e. Que 
sean entregadas a los gremios las láminas presentadas 
en el Consejo Universitario ampliado. 
 
12. Propuesta del Ippluz ante el Consejo 
Universitario. a. Que el Consejo Universitario 
apruebe y haga público un pronunciamiento donde se 
presenten las insuficiencias presupuestarias en forma 
detallada de los años 2009 y 2010, y se incluyan las 
erogaciones por los diferentes conceptos (salarios, 
gastos de funcionamiento de las facultades, 
investigación, providencias estudiantiles, salud, entre 
otros) a fin de que la comunidad regional y nacional 
esté enterada de la situación crítica por la que 
atraviesan las universidades autónomas, 
especialmente la Universidad del Zulia. b. Solicitar al 
gobierno nacional un crédito adicional, para cubrir 
estas insuficiencias presupuestarias. Esta solicitud 
debe ir firmada por todos los integrantes del Consejo 
Universitario, además de los presidentes de: la 
Asociación de Profesores (Apuz), Fondo de Jubilados 
(Cpjluz), Instituto de Previsión Social de los 
Profesores (Ippluz), Caja de Ahorros del Profesorado 
(Caproluz), Caja de Ahorros del Personal 
Administrativo (Capreluz), Asociación de Empleados 
(Asdeluz), Sindicatos de Obreros (Soluz), Federación 
de Centros Universitarios (FCU). c. Que el Consejo 

Universitario de LUZ presente esta propuesta ante la 
Averu con la finalidad de que las universidades como 
un todo realicen el mismo planteamiento al Ministro 
del Poder Popular para la Educación Superior. d. 
Realizar un Consejo Universitario ampliado, con 
participación de las fuerzas vivas de la región zuliana 
es decir, gobernación, Alcaldía de Maracaibo, 
Fedecámaras, Representantes de la Asamblea 
Legislativa, Cámara de Comercio, Presidentes de los 
Colegios Profesionales del estado Zulia, que permita 
fijar una posición pública sobre los aspectos críticos 
por la que atraviesa la Universidad del Zulia y las 
otras universidades autónomas del país. e. Que se 
haga una convocatoria pública a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Ministro de 
Educación y Presidente de la República, solicitando 
una audiencia a las autoridades de LUZ y 
Representantes de los gremios parauniversitarios, 
para presentarle la situación real de la universidad.  
 
13. Propuesta del bachiller Charly Aponte: a. Una 
mesa de diálogo conformada por todos los sectores de 
la universidad y concretar actividades. b. Conformar 
una comisión de estudiantes, profesores, obreros y 
empleados, para presentar propuestas ante el 
Ministerio de Educación Superior.  
 
14. Propuesta del ciudadano Luis García: a. 
Realizar una marcha compuesta por las autoridades, 
empleados, profesores, obreros conjuntamente con 
los colegios profesionales del estado y al mismo 
tiempo sumar a ella a los hijos, esposas (os) de cada 
miembro del personal antes señalados y al mismo 
tiempo instalar módulos de exhibición de las 
investigaciones de nuestras facultades a la sociedad, 
además se podría sumar una misa en la plazoleta de la 
Basílica de Chiquinquirá en esa concentración. 
 
15. Propuesta del bachiller Víctor Ruz, Presidente 
de la Federación de Centros Universitarios de 
LUZ. a. Diseñar planes de acción solicitando 
recursos oportunos para la cancelación de los 
compromisos, en especial sueldos y salarios, 
transporte estudiantil, comedores y seguridad. b. Que 
la profesora MAYELA VÍLCHEZ como 
representante ante el Ministro sirva de enlace para 
hacer llegar la situación presupuestaria y que se haga 
responsable de velar por su asignación. c. Garantizar 
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al gremio estudiantil en el inicio de clases de 
comedores, transporte y seguridad. d- Diseñar 
acciones dirigidas a la solución del problema real 
“Solicitar ante el Ministro y el Gobierno Nacional” 
seriedad y despolitizar la asignación de recursos a la 
universidad trimestralmente, que la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ junto a la Viceadministrativa 
presenten  la situación real presupuestaria 
(Viceadministrativa) y los compromisos del gobierno 
con sus debidos cumplimientos (MAYELA 
VÍLCHEZ).  
 
16. Propuesta Yogry Castillo: a. Información sobre 
los recursos propios? b. Aplicación del principio de 
transparencia en los actos administrativos?. c. 
Transmitir vía internet el Consejo Universitario?. 
 
17. Propuesta Nelson Basabe: No estoy de acuerdo 
con el llamado a clases el 27 de este mes. 
 
18. Propuesta Ana Cáceres: a. Planificar o 
reestructurar el calendario de grado del mes de 
octubre y noviembre. b. Nombrar una comisión  que 
trabaje conjuntamente con los entes del estado en 
función de buscar fondos para la infraestructura en 
función de un inventario. c. Planificar un semestre 
intensivo hasta mediados del mes de diciembre con el 
apoyo de los estudiantes (noviembre o diciembre). 
 
19.- Propuesta de Karelys Fernández (Apuz). a. 
Que se  califique y certifique en la Inspectoría  del 
Trabajo la deuda e insuficiencia presupuestaria con el 
fin de presentarlo ante la Vice-Presidencia de la 
República y ante el Ministerio de Educación 
Superior. b. Que se coteje los números tanto de la 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ con los 
presentados por la profesora MAYELA VÍLCHEZ en 
acto público y que se le envíe en físico a todas las 
instancias Apuz, Asdeluz, Soluz, Cajas de Ahorro, 
decanatos, dependencias centrales. c. Que en virtud 
que desde el 11 de febrero 2009 se le ha solicitado 
reiteradamente al Consejo Universitario que se 
convoque a la Discusión del III Contrato Colectivo de 
Trabajo con Apuz, que esto se realice de manera 
inmediata y que se nombre nuevos representantes tal 
y como lo ha exigido 11-2-09, 19-3-09, 22-5-09 y 23-
9-09.  
 

20. Propuesta de Omar Alvarado (Asdeluz). a. Que 
se declare la emergencia financiera y de 
funcionamiento de la universidad. b. Emprender 
acciones de calle que permitan a la colectividad, 
conocer la situación real que viven las universidades 
autónomas de este país, además de defender la 
institucionalidad. c. Realizar una marcha con 
participación de todos los sectores universitarios, 
encabezada por las autoridades universitarias en 
defensa de los recursos financieros acorde a las 
situaciones económicas actuales y en defensa de la 
autonomía universitaria. d. Solicitamos una asamblea 
donde participe el Ministro o que se le solicite una 
audiencia para que participen los sindicatos y 
autoridades.  
 
21. Propuesta de Maritza Ávila, Directora del 
Consejo de Fomento. Conformar dos (2) comisiones 
orientadas a la consecución  de los ingresos para 
LUZ. Por una parte una comisión vinculada con el 
presupuesto ordinario y por otra parte una segunda 
comisión coordinada por el Vicerrectorado 
Administrativo, Consejo de Fomento en la generación 
de Ingresos Propios, con la participación de los 
consejos de fomento de las universidades nacionales 
autónomas y experimentales, sobre las experiencias 
en la generación de ingresos propios, alianzas y 
estrategias a nivel nacional e internacional, tomando 
en cuenta el acuerdo previsto de reunión para el mes 
de octubre 2010.  
 
22. Propuesta de la bachiller Patricia Cueva. a. 
Consejo Universitario y Decanos: Tomar medidas 
para que la aplicación del contenido académico en 
cada escuela sea establecido por el programa de las 
respectivas materias que se están cursando 
actualmente y no dejar inconcluso el contenido por 
los atrasos en el inicio de clases. b. Consejo 
Universitario: Tomar medidas como máxima 
autoridad universitaria en contra de Apuz para que 
reconsideren la fecha de inicio de clases, por ser ellos 
el único gremio dentro de la universidad en no tener 
un verdadero sentido de pertenencia y no tener una 
visión clara de la crisis por la que estamos 
atravesando en el país. Hoy más que nunca orgullosa 
de ser LUZ. 
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23. Propuesta de Miguel Díaz. a. Realizar una 
segunda expogestión en noviembre para aprovechar 
la coyuntura de la feria y así exponer nuestros logros. 
b. Realizar Consejos Universitarios abiertos en cada 
facultad y así convertir en portavoz de los problemas 
a cada miembro de la comunidad y multiplicar el 
mensaje desde adentro hacia afuera.  
 
Luego de presentadas las propuestas antes citadas, el 
Rector informó que las mismas serán consideradas en 
la sesión del Consejo Universitario a celebrarse el 
22.9.10. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.9.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Manifestó  que de las informaciones que tenía para 
los primeros días del mes de septiembre se ha 
consumido prácticamente en la realización de 
sesiones extraordinarias del Consejo Universitario, 
declarado en  sesión permanente, y al mismo tiempo 
en reuniones que se han realizado en el Despacho, 
producto de la situación especial que ha venido 
viviendo la universidad en este mes de septiembre. Es 
importante ocupar parte de este espacio para  que los 
decanos puedan señalar como se ha desarrollado el 
inicio de las actividades académicas en las facultades 
y núcleos, atendiendo a la solicitud que se hiciera en 
reunión realizada ayer en la tarde, entre las 
autoridades rectorales y los decanos a los efectos de 
diseñar estrategias para el inicio de las clases. 
2. Se reunió  con el señor OMAR ALVARADO y 
HEBER VILLALOBOS, quienes les propusieron 
trabajar en horario crítico a partir del día de hoy. 
3. Solicitó a todos los decanos información sobre las 
actividades administrativas y académicas en cada una 
de las facultades y núcleos, así como también que 
cada una de las intervenciones quedará grabada en la 
sesión del Consejo Universitario. 
4. La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, informó  que en las escuela de Ciencia 
Política y Trabajo Social están en período de 
inscripciones y se acordó reestructurar el período de 
inscripciones, e iniciar  las clases en la escuela de 
Ciencias Política el 13-10-10, y en Trabajo Social el 

4-10-10. En cuanto a la escuela de Derecho informó 
que se va a reprogramar y existe la posibilidad de que 
como es anual, de culminar en la fecha que está 
previsto culminar el año académico. También informó 
que se le solicitó a los directores de las tres escuelas, 
que presentaran un informe sobre lo que ocurra día a 
día para llevar un diario de como están las actividades. 
Postgrado culminó sus inscripciones y  está iniciando 
el día de hoy. En cuanto al personal administrativo, 
manifestó que se había ordenado un horario hasta la 
1:00 pm, sin embargo, si se establece en el día de hoy 
que es hasta las 12:00 m.,  por el gremio, será hasta 
esa hora. Los institutos, los  miembros de la comisión 
de Currículum y el director de Extensión se 
encuentran trabajando. 
5. El profesor MARIO HERRERA, decano de la 
Facultad de Ingeniería, informó  que  las actividades 
de postgrado comenzaron el martes 7-9-10 y se han 
venido desarrollando de manera normal desde esa 
fecha  hasta el día de hoy, igual que las actividades de 
investigación que se realizan en los diferentes 
departamentos, centros e institutos de la facultad. 
Algunos estudiantes se encuentran culminado sus 
pasantías, los profesores están en labores de 
supervisión igual que las actividades de servicio 
comunitario, sin embargo, esta mañana en un 
recorrido por los pasillos el número de estudiantes no 
llegaba a diez, estaban todos los salones dispuestos 
con los aires prendidos, con la asistencia de algunos 
profesores pero el estudiantado no acudió, incluso uno 
de los que me conseguí fue al Presidente del Centro de 
Estudiantes, bachiller JUAN URDANETA el cual me 
informó que no había estudiantes. 
6. El profesor IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias  Económicas y Sociales, informó 
que las actividades de postgrado desde la semana 
pasada se encontraban en proceso de inscripción y 
terminaron exitosamente. En cuanto a las 
inscripciones para el nuevo semestre, informó que se 
está a la espera de la planificación que presentará la 
Secretaria de la Universidad, profesora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, quien se reunirá con los 
Secretarios Docentes para reprogramarlas. 
7. El profesor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, informó que las actividades 
de postgrado comienza esta semana, la investigación 
no se ha detenido, ni siquiera durante el mes de agosto 
por la naturaleza de los trabajos de la facultad. Las 
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actividades de extensión, las haciendas, la Granja Ana 
María Campos se encuentran en pleno funcionamiento 
con las visitas normales de las comisiones técnicas, 
donde los profesores forman parte, así como también 
el personal administrativo. 
8. La profesora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, informó que los 
dos (2) programas terminaron el primer período 
académico  2010 en el mes de julio, y para esta 
semana, está pautado el proceso de asesorías 
académicas, y la inscripción vía Web para los nuevos 
ingresos. 
9. La profesora DORIS SALAS, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, informó que 
no hubo asistencia de estudiantes, sin embargo la 
facultad está abierta para los profesores que quieran 
dar clase; el postgrado está trabajando, y estamos en 
comunicación con el Secretario Docente para culminar 
este semestre, lo cual todo es favorable aun 
terminando para el 28.9.10. 
10. La profesora MARY CARMEN RINCÓN, Decana 
de la Facultad de Odontología, informó que la 
situación en la facultad es similar a todas las demás, 
sin asistencia de alumnos, el postgrado está iniciando 
su segundo (2) lapso de este año que es semestral, y 
las actividades administrativas se encuentran 
normales. 
11. El profesor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, informó que las actividades 
administrativas están realizándose con normalidad,  al 
igual que los cincuenta (50) postgrado, los institutos 
de investigación. Las actividades de pregrado 
comienzan en el mes de octubre, las cuatro (4) 
escuelas, están en la espera del  proceso de inscripción 
que se realizará a finales del mes de septiembre. 
12. El profesor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, informó que está 
por finalizar el semestre en el mes de octubre, no hay 
asistencia de estudiantes, ni de profesores, el personal 
obrero trabajará hasta las 9:00 am y el personal 
administrativo hasta las 12:00 pm., las actividades de 
postgrado finalizaron en el mes de julio y la 
inscripción es a finales de mes de septiembre. 
13. El profesor MAZIAD EL ZAHUARE, Decano del 
Núcleo Punto Fijo, informó que las actividades de 
postgrado comenzaron la semana pasada, con la ayuda 
de la Universidad Francisco de Miranda solicitando 
los espacios, ya que las condiciones de limpieza y 

mantenimiento no estaban dadas en el Núcleo. El 
personal obrero se reincorporó el día martes. No 
habido asistencia de estudiantes, se está trabajando en 
el área de investigación, específicamente en la jornada 
de investigación y postgrado y la revista 
Multiciencias, los coordinadores de los programas se 
reunieron ayer para la re planificación del semestre, 
que terminara en el mes de noviembre. 
14. El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
informó que las actividades administrativas, las de 
investigación y extensión están normales, no hay 
asistencia de estudiantes, las inscripciones serán los 
días 28, 29 y 30. Y las actividades de postgrado están 
en inscripción, para iniciar clases en el mes de 
octubre. 
15. La profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, 
Decana de la Facultad Experimental de Arte, informó 
que las actividades administrativas son normales, la 
Escuela de Música tiene sus actividades normales, y 
en las escuelas de Artes Plásticas y Artes Escénicas se 
están reprogramando para culminar. 
16. La profesora MARLENE PRIETO, Decana 
encargada del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
informó que el Núcleo no ha tenido actividades debido 
a las lluvias y no tiene energía eléctrica, las 
actividades de postgrado se han mantenido durante el 
mes de agosto, el semestre académico término, en el 
mes de julio se hizo el verano, están en espera el 
proceso de inscripción. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las siguientes actividades: en 
representación del Rector al Consejo Nacional de 
Universidades Extraordinario; al Curso de 
Capacitación de Gerencia Supervisora para los 
Oficiales de Seguridad Integral; a la instalación del 
Taller Interactivo Escuela para Padres, El Gran Reto 
de la Medicina Preventiva, coordinado por el profesor 
GERARDO FERNÁNDEZ, enmarcado en el 
Quincuagésimo Sexto Congreso Venezolano de 
Pediatría doctor AMADEO LEYBA FERRER; a la 
Asamblea en Apuz  con toda la comunidad 
universitaria, para plantear el inicio de actividades; 
representó al Rector en los actos conmemorativos de 
la celebración del 481 aniversario de la Fundación de 
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Maracaibo; a la rueda de prensa con los diferentes 
medios de comunicación; en los actos 
conmemorativos de los 119 años de la Fundación de la 
Universidad del Zulia; al Consejo Universitario 
ampliado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Núcleo Punto Fijo, para presentar el 
informe sobre la situación presupuestaria; al acto 
protocolar del conferimiento de la Orden “Rafael 
María Baralt a las Ares Escénicas; a la presentación 
del avance de gestión de la Secretaría; al CNU en 
representación del Rector, para consignar el oficio No. 
R-2886, mediante el cual se solicitaba incluir como 
punto de agenda, lo relacionado con la tramitación del 
crédito adicional, y fue entregado al Ministro de 
Finanzas, la situación de la deuda 2008 - 2009 en 
insuficiencia presupuestaria. 
2. Asistió al Taller de Saberes sobre el presupuesto 
convocado por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la Universidad de las Artes; al acto 
de los 481 años de la Fundación de Maracaibo; a la 
asamblea de profesores, en Apuz; al Consejo 
Universitario ampliado, con la asistencia de las 
autoridades, gremios y estudiantes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la sesión permanente del Consejo 
Universitario Extraordinario y a las reuniones con los 
gremios y autoridades sobre el reinicio de clases; con 
el Director Docente para analizar y programar las 
diferentes fechas de inscripción de los estudiantes de 
nuevos ingresos y regulares. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 13 y 

14-10 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JULIA DOLORES MARTÍNEZ STHORMES 
Aprobada designación como Jefa del Departamento de 
Agronomía, desde el 3-5-08 al 3-5-11. 
 

FATIMA DEL VALLE URDANETA ORTEGA 
La designación como Jefa del Departamento de 
Ciencias Sociales y Económicas, desde el 13-6-09 al 
13-6-10, quedó desfavorable, y se remite el informe de 
la comisión a la facultad. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARJORIE PÁEZ 
Diferida la designación como Directora Interina del 
Departamento de Historia de la Ciudad, la 
Arquitectura y Diseño, a partir del 2-2-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
XIOMARA RODRÍGUEZ 
Diferida designación como Jefa de la Sección Familia 
del Centro de Investigación de Trabajo Social, a partir 
del  20-5-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FELIX ENRIQUE MORALES RAMOS 
Aprobada designación como Director del 
Departamento de Biología, a partir del 29-4-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
AURA VITALLA AÑEZ DE BRAVO 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 7-4-10. 
 
STEVEN JIMMY BERMÚDEZ ANTÚNEZ 
Aprobada designación como Jefe del Área de Lengua 
del Departamento de Periodismo Impreso de la 
Escuela de Comunicación Social, desde abril 2010 
hasta abril 2012. 
 
SILVIA SOFIA ROMERO HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento de 
Audiovisual, a partir del 27-4-10.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LILIA RAFAELA ARAUJO VALECILLOS 
Aprobada designación como Jefa del Departamento de 
Química del Ciclo Básico, a partir del 10-11-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARVELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Coordinadora de las 
Prácticas Profesionales Nivel III B, de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 25-4-10 al 25-4-12. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
Aprobada designación como Coordinadora de las 
Prácticas Profesionales Nivel III,  de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 25-4-10 al 25-4-12. 
 
MARVELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Nutrición Normal I, del Departamento Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-10-09 al 26-10-11.  
 
MARVELLA CAROLINA DUQUE RODRÍGUEZ 
Diferida designación como Jefa de la cátedra 
Nutrición Normal II, del Departamento Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-10-09 al 26-10-11. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
Diferida designación como Jefa de la cátedra 
Nutrición en Salud Pública del Departamento de 
Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 2-5-10 al 2-5-10. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Administración General Sanitaria del Departamento 
de Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, desde el 2-5-10 al 2-5-12. 
 
MARIELA COROMOTO MÉNDEZ BLANCO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra Inglés I 
e Inglés II, del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 30-4-10 al 30-4-12.  
 

AMELIA SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa encargada de la 
cátedra de Semiología Pediátrica del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición, desde el 30-4 al 30-10-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELVIN JAVIER ANDRADE GOVEA 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Estudios Universitarios Supervisados 
(EUS), a partir del 28-1-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del curso Espacio, Cuerpo y Comunicación, 
desde el 17-6 al 23-9-10. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado del curso Planificación Territorial y 
Desarrollo Sostenible, desde el 23-9 al 9-11-10. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
durante el primer período 2010. 
 
THAIS FERRER 
Aprobada contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
durante el primer período 2010. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Diferida la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Romano, desde el 2-8 
al 10-9-10. 
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FRANCISCO GUANIPA 
Diferida la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 2-8 al 10-9-10. 
 
MARINA SÁNCHEZ DE SOTO 
Diferida la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Internacional Privado, 
desde el 2-8 al 10-9-10. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ DE CORREA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, desde el 1al 30-6-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 2-6 al 22-9-10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación para la Educación 
Superior, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 

DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, desde el 8.3 al 
3.7.10. 
 
ELI ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, desde el 8.3 
al 3.7.10. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, desde el 8.3 al 
3.7.10. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos de Antropología 
Filosófica, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal (La Grita), desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Industriales, desde el 
3-5 al 17-9-10. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Circuitos Eléctricos III, desde el 
3-5 al 17-9-10. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos II, 
desde el 3-5 al 17-9-10. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Máquinas Eléctricas I y II, 
desde el 3.5 al 17.9.10. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE LUQUE NARANJO 
Aprobada la contratación, para el dictado del Módulo 
Competencias Docentes II, en el Diplomado 
Competencias Innovadoras para el Desempeño 
Docente, desde el 19-6 al 10-7-10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para el 
área Psicología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área Psicología. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Colegio de Contadores Públicos de la 
Costa Oriental del Lago, el cual tiene como objetivo 
fomentar las relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos. Asimismo, se 
autorizó al Rector para que lo suscriba, tomando en 
consideración las observaciones señaladas en el oficio 
de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Cámara de Industrias y Comercio de 
Cabimas (Caicoc), el cual tiene como objetivo 
fomentar las relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, y se autoriza 
al Rector para que lo suscriba, tomando en 
consideración las observaciones señaladas en el oficio 
de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales No. 
DRI-000405 de fecha 14-7-10. 
3. El acta No 12-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionada con la 
designación de la profesora MARIBEL IRAIMA 
VILORIA NARVÁEZ, como Jefa del Departamento 

de Biología, de la Facultad de Humanidades y 
Educación.   
4. El acta No. 12-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionada con la 
designación de la profesora MARÍA EUGENIA 
VARGAS HERNÁNDEZ, como Jefa del 
Departamento de Ciencias Básicas e Instrumentales 
de la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad 
de Medicina. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios. 
2. El Boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos. 
3. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa Rojo Editores (Argentina), para remitirlo al 
Vicerrectorado Académico y al Vicerrectorado 
Administrativo, Presidente del Consejo de Fomento y 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, para 
estudio e informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir a Asdeluz, Siproluz, Ataluz y 
Sinutraluz, para estudio e informe, la primera parte 
del Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Servicios Médicos Odontológicos. 
2. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Derecho Ambiental (3 UC), del Programa en Ciencias 
del Ambiente, nivel maestría. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RICARDO REYES, realice la defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría: 
fecha de ingreso 15-3-04, fecha de finalización de 
convalidación 15-3-10, más tres (3) meses 15-6-10. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JOSELYN AMAYA, realice la defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría: fecha de ingreso 15-3-04, fecha de 
finalización de convalidación 15-3-10, más cuatro (4) 
meses 15-7-10. 
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5. Aprobada la inclusión de la asignatura de 
nivelación Introducción al Diseño Experimentos (0 
UC), del Programa en Ciencias del Ambiente, nivel 
maestría.  
6. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
"Contaminación y Recuperación de Suelos" (3 UC), 
del Programa en Ciencias del Ambiente, nivel 
maestría. 
7. Aprobada la solicitud del pago por  honorarios 
profesionales, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades, para la profesora MIRIAM 
ESCALONA, en la asignatura Estadística Aplicada a 
la Investigación, del Programa de Enseñanza de la 
Biología, nivel maestría, 48 horas totales, desde el 1-
9-08 al 23-1-09. 
8. Aprobada la solicitud del pago por honorarios 
profesionales con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades, para la profesora SABRINA 
GONZÁLEZ, en las asignaturas Seminario de 
Investigación I y Seminario de Investigación II, del 
Programa de Orientación, nivel maestría, mención: 
Educativa y Laboral, 48 horas totales en cada una, 
desde el 1-9-09 al 30-1-10.  
9. Aprobada la solicitud del pago por honorarios 
profesionales, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades, para el profesor CARLOS 
RODRÍGUEZ, en la asignatura Planificación y 
Gerencia Educativa (Sección A y B), del Programa de 
Matemática, nivel maestría, mención: Docencia, 48 
horas totales en cada sección, desde el 1-9-09 al 30-1-
10. 
10. Aprobada la solicitud de pago por honorarios 
profesionales, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades, para la profesora MÓNICA MEDINA, 
en la asignatura Informática Educativa, del Programa 
de Enseñanza de la Química, nivel maestría, 48 horas 
totales, desde el 1-9-09 al 30-1-10. 
11. Aprobada la solicitud de pago por honorarios 
profesionales con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para la profesora MARÍA 
HERNÁNDEZ, en las asignaturas Diseño de 
Proyectos e Informática Educativa, del Programa de 
Educación, mención Gerencia de las Organizaciones 

Educativas, nivel maestría, 48 horas totales en cada 
una, desde el 1-9-09 al 30-1-10. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante AURA PARADA, presente su trabajo de 
grado, del Programa en Microbiología, nivel 
maestría, fecha de ingreso: 27-3-06, fecha de 
finalización: 27-3-10, más tres (3) meses: 27-6-10. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARÍA BRICEÑO, presente su trabajo de 
grado, del Programa en Microbiología, nivel 
maestría, fecha de ingreso: 27-3-06, fecha de 
finalización: 27-3-10, más tres (3) meses: 27-6-10. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante HOMERO PÉREZ, presente su tesis 
doctoral, del Programa en Química, nivel doctorado, 
fecha de ingreso: 28-3-05, fecha de finalización: 28-
3-10, más tres (3) meses: 28-6-10. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante KARELY MOLINA, presente su tesis 
doctoral, del Programa en Química, nivel doctorado, 
fecha de ingreso: 28-3-05, fecha de finalización: 28-
3-10, más tres (3) meses: 28-6-10. 
16. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Planes de Emergencia (3 UC), del Programa en 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad. 
17. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
LISBETH DÍAZ PETIT, del Núcleo Punto Fijo, para 
el dictado de la Unidad Curricular Legislación 
Empresarial Venezolana, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública de ese Núcleo, 
(12 horas semanales), desde el 17-5 al 17-9-10, según 
VAD No. 3024 de fecha 14-7-10, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 2010. 
18. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
JENNIFER ALEJANDRA GUIÉRREZ MOLINA, 
del Núcleo Punto Fijo, para el dictado de la Unidad 
Curricular Transporte Turístico, 4 h/s, Organización 
de Empresas Turísticas, 4 h/s, y Alimentos y Bebidas, 
(8 h/s, en el Programa de Turismo de ese Núcleo, 
desde el 17-5 al 17-9-10, según VAD No. 3025 de 
fecha 14-7-10, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Reinyección Año 2010. 
19. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
CELIMAR DEL PILAR RODRÍGUEZ DE ELJURI, 
del Núcleo Punto Fijo, para el dictado de la Unidad 
Curricular Castellano, en el Programa de Ciencia y 
Tecnología, Licenciatura en Computación de ese 
Núcleo, 8 h/s, desde el 17-5 al 17-9-10, según VAD 
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No. 3023 de fecha 14-7-10, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Reinyección Año 2010. 
20. Quedaron diferidos los acuerdos alcanzados en las 
reuniones efectuadas los días 29-6-10 y 6-7-10, entre 
la representación gremial y la directiva de las cajas de 
ahorros. 
21. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a las variaciones de nómina 
del personal obrero, correspondientes al mes de 
octubre 2009. Asimismo, se remitieron al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Dirección de 
Recursos Humanos, para fines consiguientes. 
22. Se quedó en conocimiento del  informe definitivo 
de la Ejecución del Proyecto Operativo denominado 
Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura 
Física, efectuada en la Facultad de Medicina. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Facultad de Medicina, para 
fines consiguientes. 
23. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a las variaciones de nómina 
del personal obrero, correspondiente al mes de 
diciembre 2009. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
24. Aprobada la planificación académica 
administrativa para el segundo período 2010, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, asimismo, la 
estimación de la estructura de costos con sus 
respectivas cargas académicas y administrativas, 
perteneciente al Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería Petse. 
25. Aprobada la carga docente definitiva asignada a 
los miembros del personal docente y de investigación 
del Departamento de Ciencias Formales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, durante el primer período 
2010. 
26. Quedó diferida la renuncia de los profesores: 
FREDDY ROMERO, LIZYLLEN FERNÁNDEZ y 
OMAR CEPEDA, de la Escuela de Comunicación  
Social, de la Facultad de Humanidades y Educación, 
a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario, para realizar estudios y presentar 
informe acerca del Manual de Identidad de la 
Universidad del Zulia. Asimismo hacen del 
conocimiento de este cuerpo algunas observaciones 
sobre el Manual de Identidad. 

27. Aprobada la autorización para que la Secretaría 
de apertura a un libro especial que será denominado 
"Registro del Conferimiento de la Orden", donde 
aparecerán los nombres, clases y años de 
conferimiento de las personas naturales y jurídicas 
que reciban la Orden al Mérito Universitario Dr. 
Jesús Enrique Lossada. 
28. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, edición No. 59, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia, a técnicos superiores universitarios y a 
egresados de carreras universitarias diferentes a 
Comunicación Social. 
29. Aprobado el informe correspondiente al período, 
del 2-2 al 6-7-10, de la Comisión Central de Becas y 
Año Sabático.  
30. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JUAN PRADA, realice la presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, fecha de ingreso: 27-3-06, fecha de 
finalización: 27-3-10, más tres (3) meses: 27-6-10. 
31. Se quedó en conocimiento de la conformidad a la 
rendición de cuentas correspondiente a donación 
realizada por la Opsu, para el Curso Vacacional 
Agosto 2009, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se remitió el oficio original al 
Rector, para su envío a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, con copia a la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
32. Se quedó en conocimiento del informe de la 
revisión realizada a la rendición de cuentas, por 
apoyo económico, realizada por la Opsu, respecto a 
las necesidades en materia de equipos, reactivos, 
materiales, aires acondicionados, que presentan los 
Laboratorios de Biología, Química y Física de la 
Facultad Experimental de Ciencias. Asimismo, se 
remite el oficio original al Rector, para su envío a la 
Opsu, con copia a la Facultad de Ciencias. 
33. Se quedó en conocimiento de la conformidad de 
la rendición de cuentas correspondiente a la 
contribución para cubrir las necesidades que en 
materia de equipos, reactivos, materiales, aires 
acondicionados, presentan los Laboratorios de 
Docencia de las Licenciaturas de Biología, Química y 
Física de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Asimismo, se remitió el oficio original al Rector para 
su envío a la Opsu, con copia a la Facultad de 
Ciencias. 
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34. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la rendición de cuentas de donación realizada por 
la Opsu para el Curso Vacacional Agosto 2009, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. Asimismo, se 
remitió el oficio original al Rector para su envío a la 
Opsu, con copia a la Facultad de Ciencias. 
35. Se quedó en conocimiento de la conformidad de 
la rendición de cuentas correspondiente a la donación 
realizada por la Opsu, para cubrir necesidades de los 
Laboratorios de Química, Física, Biología y 
Computación de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se remitió el oficio original al 
Rector para su envío a la Opsu, con copia a la 
Facultad de Ciencias. 
36. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la rendición de cuentas de donación realizada por 
la Opsu para cubrir necesidades de los Laboratorios 
de Química, Física, Biología y Computación de la 
Facultad Experimental de Ciencias. Asimismo, se 
remitió el oficio original al Rector para su envío a la 
Opsu, con copia a la Facultad de Ciencias. 
37. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 11-8 al 14-9-10; 
asimismo recomienda la designación de la profesora 
RITA AGUADO BRACHO, como Decana encargada 
de esa Facultad, durante ese período. 
38. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
el 3.10.10, a los miembros de la Asociación de 
Profesores de LUZ, para presentar planteamiento 
relacionado con los sobrevivientes de profesores 
fallecidos de esta institución. 
39. Aprobado el informe detallado de los resultados 
obtenidos en la revisión de las credenciales del 
personal docente y de investigación, administrativo y 
obrero, que fueron postulados de acuerdo y 
cumpliendo con lo pautado en el Reglamento de la 
Orden "Jesús Enrique Lossada", por lo que solicita el 
conferimiento de la Orden a 283 personas naturales. 
40. Aprobada la lista de las personas jurídicas que 
luego de revisar la exposición de motivos presentadas 
por la Rectoría, cumplieron con lo pautado en el 
Reglamento de la Orden "Jesús Enrique Lossada", 
para que les sea otorgada la citada condecoración. 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la reestructuración de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario en la sesión 
ordinaria del 18-3-09, para la discusión del III 
convenio colectivo de trabajo Apuz LUZ, quedando 
integrada de la siguiente manera: MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora; IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos; ALIX AGUIRRE ANDRADE, 
Directora de Asesoría Jurídica; LILIAM 
GONZÁLEZ y JESÚS SALOM CRESPO, 
Representantes  de los Profesores ante el Consejo 
Universitario. Asimismo, se aprueba la participación 
como invitada de la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora General de 
Planificación Universitaria. 
2. Aprobada la proposición del Rector, para la 
activación del Consejo Técnico del Servicio Médico 
Odontológico, en el marco de la estructura 
organizativa del Servicio Médico Odontológico de 
LUZ, integrado por: Director (a) del Servicio Médico 
Odontológico (Coordinador (a), Jefe (a) del 
Departamento Médico, Jefe (a) del Departamento 
Odontológico, Jefe (a) del Programa de Enfermería, 
Jefe (a) del Departamento de Administración, 
Representante del Rector, Representante de los 
trabajadores administrativos. Asimismo, se autorizó 
que el funcionamiento del Consejo Técnico será bajo 
las disposiciones señaladas en el oficio R-2995 del 
15-9-10. 
3. Aprobada la solicitud de la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, sobre la aprobación de la 
modificación de la fecha de grado en el mes de 
diciembre, quedando la fecha establecida para el 13-
12-10. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.9.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
El Rector solicitó un (1) minuto de silencio por la 
desaparición física de los profesores JORGE 
GARCES y WILFRED NOEL GRANT. 
 
Asimismo, informó que va a ocupar su tiempo del 
informe obviando lo que han sido las actividades de 
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esta semana, para referirse en particular, y le hubiese 
gustado que la Representante del Ministro de 
Educación estuviese presente, para tratar en lo posible 
de no hacer referencia, aunque es imposible no 
hacerlo, porque se ha venido generando una matriz de 
opinión acerca de los recursos de las cajas de ahorros, 
y se ha venido magnificando este asunto que no hace 
sino poner en tela de juicio lo que es la 
administración universitaria.  
 
Igualmente señaló que en el diario Panorama salió un 
titular reciente “Autoridades de LUZ deben cincuenta 
y seis millones a la Caja de Ahorro”, el cual dice que 
el Ministro de Educación Universitaria EDGARDO 
RAMÍREZ, denuncia a las autoridades de la 
Universidad del Zulia las cuales “Tienen una cuenta 
bancaria de manera ilícita, allí tenía guardados 
cincuenta y seis millones de bolívares fuertes que 
corresponde a la Caja de Ahorros de ustedes”, 
continuó informando RAMÍREZ que “Por una 
denuncia que hizo la profesora MAYELA VÍLCHEZ 
la semana pasada, y por esa denuncia, las autoridades 
depositaron veinte millones a las cajas de ahorros 
cosa que es falso, fueron veintiocho millones de 
bolívares, pero el Rector todavía tiene en su poder 
treinta y seis millones de bolívares”. 
 
Hablar de una cuenta ilícita y poner al Rector en esta 
circunstancia le parece que es una manera 
desconsiderada de plantear esta situación, porque la 
Representante del Ministro de Educación Superior 
tiene su curul allí y muy bien en cualquier momento  
puede solicitar una explicación acerca de esto, de tal 
manera que atendiendo a la necesidad que como 
universitario  le he prestado décadas de servicios a 
esta institución, me veo en la obligación  de plantear 
con la mayor transparencia posible, a través de esos 
cuadros entregados, cual es la situación real, y que se 
ha calificando “Nómina versus Retenciones y Aportes 
de las Cajas de Ahorros”. 
 
Explicó que si es verdad que se ha venido dando una 
práctica, y diría que siempre ésta ha sido así, pero 
aquí hay una autoridad, la profesora JUDITH 
AULAR, al igual que algunos decanos que también  
vienen de cuatro años atrás, que cuando hemos tenido 
dificultades para pagar la nómina realmente hemos 
tenido que acudir a diferir pagos de las cajas de 

ahorros para poder completar la nómina, y cuando se 
habla de diferir, no nos estamos apropiando 
indebidamente de  recursos, porque ese diferimiento a 
veces ocurre de un mes para otro, como se demuestra 
a través de los cuadros,  y el primero se refiere a los 
gastos de nómina al 30 de septiembre: 
 

GASTOS DE NÓMINA AL 30/09/2010 
   (1)             (2)                (3)          (4) (2+3)           (5)        (6) (4+5) 

Mes  Nómina 
Neta 

Retenciones 

y 

Deducciones 

Nómina 
Bruta 

Aportes 

Patronales 

Total 
Nómina 

01 23.114.163 14.217.630 37.331.793 3.799.205 41.130.998 

02 23.319.285 14.432.748 37.752.033 3.887.870 41.639.903 

03 22.889.734 14.933.289 37.823.023 3.859.790 41.682.813 

04 22.804.182 15.104.453 38.008.635 3.855.125 41.863.760 

05 22.868.145 15.178.695 38.046.840 3.860.426 41.907.266 

06 22.471.915 15.546.954 38.018.869 3.520.041 41.538.910 

07 20.281.422 17.932.386 38.213.808 3.516.613 41.730.421 

08 21.726.956 15.587.299 37.314.255 3.509.815 40.824.070 

09 22.729.343 15.227.178 37.956.521 3.510.900 41.467.421* 

TOTAL 202.305.145 138.160.632 340.465.777 33.319.785 373.785.562 

 
(1)Incluye: cajas de ahorro, IPP, Apuz, Asdeluz, 
Soluz, Colegio Profesionales, Proveedores entre 
otros.  
(2) Incluye: Caja de ahorro, LPH, FJP hasta mayo.  
 
Del total de nómina (*) solo ha ingresado (lunes 20-
9-10) la cantidad de 9.233.156, sin embargo se pagó 
la nómina neta por un monto de 22.729.343.  
 
En la columna están los meses, esta la nómina neta, 
esta luego las retenciones y deducciones no solo de 
las cajas de ahorros, sino que ahí están incluidas 
retenciones y deducciones de la Ley de Política 
Habitacional de lo que son los gremios, previsión 
social, todo lo que tiene que ver con la estructura 
laboral fundamentalmente, luego la suma de los dos 
constituye la nómina bruta. 
 
En la columna cinco están los aportes patronales y 
luego está el total de la nómina, hasta el mes ocho, 
todos esos recursos han ingresado a la universidad, 
pero en el mes nueve, deberían estar ingresado 
recursos por el orden de los cuarenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos 
veintiuno, por lo que se coloca un asterisco al lado, y 
se hace una nota abajo: Del total de nómina (*) solo 
ha ingresado hasta el lunes 20-9-10 y se revisó con 
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finanzas el miércoles 22.9.10, y no hay ingresos, es 
decir, que hasta ahora la universidad lo que ha 
recibido es 9.233.156, con fecha de pago ayer y hoy, 
se enviaron las nóminas a los bancos y se pagó la 
nómina neta por un monto de Bs.22.729.343. 
 
Lo que quiere decir que hay un faltante para poder 
cubrir esa nómina, y a qué recurrimos?, fíjense en la 
columna tres de Retenciones y Deducciones, esta 
diferencia, que suma 14.5 millones de bolívares y a 
las cajas de ahorros se les está debiendo retenciones y 
deducciones del mes de agosto porque ya se pagó 
junio y julio. Entonces, hemos tenido la necesidad 
para poder pagar la nómina y debido al 
incumplimiento de forma oportuna de los recursos del 
Gobierno Nacional hacia la universidad, de hacer esta 
práctica, por qué sino de qué otra manera podemos 
cobrar? 
 
Para ello, se está convocando para mañana a las 10:00 
am, a una reunión con los presidentes de las cajas de 
ahorros y con los presidentes de los gremios, 
producto de estas acusaciones, de estos ataques 
desmedidos contra la administración universitaria de 
lado y lado, desde acá adentro y también desde 
afuera, tenemos que redimensionar esta práctica, y a 
partir del primero de octubre, les voy a advertir que 
vamos a pagar salarios cuando lleguen las partidas 
destinadas para eso, y se les podrá entregar a las cajas 
de ahorros su dinero de manera oportuna. Con esa 
práctica se está sacrificando aproximadamente diez 
mil familias, que es lo que compone la comunidad 
laboral de la Universidad del Zulia, para que mil y 
algo de beneficiarios de las cajas, que hacen 
préstamos al mes, porque se tiene las estadísticas, y 
sin embargo, ellos mismos salen perjudicados porque 
tampoco van a recibir el salario, y como el Consejo 
Universitario tiene aprobado que las prioridades son 
nómina y salud, se trae esta información porque no 
podemos continuar con eso, ni voy a estar a que se 
me exponga y que me apropio del dinero de la 
universidad, porque lo exponen a uno a la comunidad 
regional.  
 
 
 
 

En el siguiente cuadro, se ven las cuentas, y es 
importante que cada miembro del Consejo 
Universitario quede claro con el informe que está 
rindiendo la administración universitaria porque en 
esto también está la Vicerrectora Administrativa. 
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CAJAS DE AHORROS AL 30/9/2010  
DOCENTE, ADMINISTRATIVO, OBRERO 

 
MES APORTES PATRONALES RETENCIONES Y 

DEDUCCIONES 
TOTAL 

 PAGADO NO 
PAGADO 

PAGADO NO PAGADO PAGADO NO PAGADO 

ENERO 3.101.601,22  10.257.470,01  13.359.071,23  

FEBRERO 3.142.269,43  10.720.556,72  13.862.826,15  

MARZO 3.124.121,31  10.992.753,79  14.116.875,10  

ABRIL 3.122.302,71  11.015.737,92  14.138.040,63  

MAYO  3.123.881,32 11.030.518,99  11.030.518,99 3.123.881,32 

JUNIO  3.133.876,58 11.429.097,47  11.529.097,47 3.133.876,58 

JULIO  3.125.178,99 13.484.190,10  13.484.190,10 3.125.178,99 

AGOSTO  3.092.886,19  20.894.161,12 0,00 23.987.047,31 

SEPTIEMBRE  3.126.567,31  10.823.314,85 0,00 13.949.882,16 

TOTAL 12.490.294,67 15.602.390,39 78.930.325,00 31.717.475,97 91.420.619,67 47.319.866,36 

138.740.486,03 

 
 
 
 

 
El 7-9-10 se pagó a las Cajas 

 
Aporte abril 3.122.302,71 
Retenciones y deudas julio 13.484.190,10 
Retenciones y deducciones junio 11.429.097,47 
 28.035.590,28 

 
Deuda real al 30-8-10 = 33.369.984,20. Con los recursos que ingresen durante septiembre 2010, se tiene 
previsto pagar 24.108.042,44 y la deuda al 30-8-10 sería 9.261.941,76 que corresponde a los soportes: junio, 
julio y agosto. 
 
Se habla de una deuda de 56 millones y se ha colocado una llave que es lo que al 30.8.10 ha ingresado, 9 
millones de bolívares porque de septiembre no se puede calificar deuda, como se explican en el otro cuadro. 
 
Hasta el mes de septiembre hay una sumatoria que es treinta y tres millones trescientos sesenta y nueve mil 
novecientos ochenta y cuatro bolívares, hasta el 30.8.10, y como todos saben en el mes de agosto se tiene una 
cifra mayor porque las cajas de ahorros hacen deducciones por préstamos de carro, cuotas extraordinarias, 
vehículo, vivienda, seguros de vida, incendio, y se pagan el 7.9.10 a las cajas, está abajo en una lectura. 
 
 
 
 
 

33.369.984 
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En cuanto al aporte de abril porque hay una deuda de 
mayo a agosto, y eso no estaba en el cronograma de 
desembolso, eso no vino igual que los fondos de 
funcionamiento, llegó por gestión fiscal en el mes de 
agosto, entonces esa deuda de aporte se acumuló, no 
por voluntad de la universidad, sino porque así estaba 
en el cronograma de desembolso y llegó el dinero 
completo en el mes de agosto, ahora tenemos que ver 
como descontamos esa deuda, y ya se comenzó a 
descontarla cuando se reseña que el mes de abril se 
acaba de pagar el 7.9.10, se pagó las retenciones y 
deducciones del mes de julio por trece cuatrocientos 
ochenta y cuatro ciento noventa, y se pagaron las 
retenciones y deducciones  de junio y julio, la suma 
da veintiocho millones de bolívares, no veinte 
millones, veintiocho millones de bolívares que se le 
entregaron a las cajas, ahora ¿cuál es la deuda real en 
este momento al treinta de agosto, cual es la deuda 
real que se tiene con las cajas de ahorros?, son treinta 
y tres millones trescientos sesenta y nueve mil 
novecientos ochenta y cuatro, con los recursos que 
ingresen durante septiembre dos mil diez. ¿Cuáles 
son los recursos que tienen que ingresar?, vamos a la 
columna de los gastos de nómina que sería la 
diferencia de cuarenta y uno quitándole nueve, se 
tienen aproximadamente treinta y dos, y tenemos 
previsto darle a la caja veintitrés que es el mes de 
agosto completo, el mes de agosto serían veinte como 
lo dice no pagado, agosto sería veinte ochocientos 
noventa y cuatro, pero le pagaríamos el mes de mayo 
de aporte, además seria veinticuatro ciento ocho cero 
cuarenta y dos, si restamos treinta y tres menos, 
quedaría una deuda en el mes de septiembre de nueve 
millones doscientos sesenta y un mil bolívares. 
 
También informó que copió del diccionario lo que 
significa manipular: intervenir en forma poco 
honesta en algún asunto con frecuencia para 
satisfacer los intereses propios o ajenos, igualmente 
copió lo que significa maniqueo: se dice de la 
persona que mantiene posturas extremas sin puntos 
intermedios, el maniqueísmo niega el libre albedrio. 
 
Entonces, estas cosas  están ocurriendo y es 
lamentable que salgan del seno interno de la 
universidad, eso no es jugar limpio, es exponerlo a 
todo alegremente como si uno no tuviese su 
honestidad. Pidan explicaciones a la administración 

universitaria, la Vicerrectora Administrativa 
continuamente se está reuniendo con los gremios, y 
no es justo que se haga esto, que cuando tenemos una 
deuda de treinta y tres digan que son cincuenta y seis 
o cincuenta y nueve y que este dinero está, ¿cuando 
se pagó el mes de agosto? el doce de agosto, no había 
ingresado ni medio.  
 
Igualmente se viene repitiendo que desde el mes de 
abril que tomó esta administración oficial, esta 
situación cayó inclusive en el fraccionamiento del 
bono vacacional, ¿Qué significa esto? Premeditación, 
alevosía, asfixia, vamos a ahogar a las universidades, 
vamos a que se generen conflictos internos a que se 
acuse al Rector de tal cosa, de despilfarro, de 
malversación, hablaron de unas auditorías hace seis 
(6) meses, y las estamos esperando, aquí están todos 
los libros, tenemos las cuentas rendidas hasta el 30 de 
agosto, con memoria y cuenta, estados financieros 
auditados, el primer trimestre de este año ya esta 
rendido ante el ministerio. Se está elaborando el 
segundo trimestre, la universidad tiene su cuentas al 
día que examinen todo, porque al parecer hay un 
interés de colocar a JUDITH de Rectora, entonces 
estas cosas hay que manejarlas bien, porque esto no le 
hace bien a la universidad, y tampoco a uno en lo 
personal, gracias a Dios que a mí la universidad me 
conoce, tengo gente que sabe que no estoy metido en 
manejos y hay muchos elementos contralores. 
 
Los empleados son los primeros que se enteran de 
que dinero ingresa y que dinero no ingresa, ahora 
tenemos que asumir que se va a pagar la nómina, 
como lo tiene aprobado el Consejo Universitario, y 
que además entiendan que tendrá que hacerse así, en 
resguardo a la integridad personal de uno, de la 
integridad moral, ética, principios y valores. Hay que 
pagar el día cinco a los obreros la primera quincena  y 
el día ocho a los empleados. ¿Cómo lo pagamos si 
son cinco millones de bolívares? Si para el mes de 
octubre esos recursos no van a estar aquí, entonces no 
podemos pagar, se nos paran los obreros, se nos paran 
los empleados. La Apuz tiene una decisión de 
asamblea que cuando no se cancela el día que 
corresponde, a las 48 horas automáticamente se 
desincorporan. 
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Hemos estado haciendo todo esto porque necesitamos 
tener la universidad abierta y nos están obligando a 
que la cerremos, nos están llevando a que cerremos la 
universidad, a que se paralice, por lo que quisiera 
escuchar a todos los miembros del Consejo 
Universitario en este sentido, porque esta decisión de 
nómina primero y salud segundo, se tiene aprobada 
como prioridad, y en el caso que se llegue el primero 
de octubre a practicar primero cajas, después nominas 
y después salud, estamos contrariando la decisión del 
Consejo Universitario. 
 
El Rector cede la palabra al ingeniero MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, el 
cual indica que cree que es importante la reunión que 
va a tener con la directiva de las cajas de ahorros, 
pero que también sugiere invitar a la directiva de los 
gremios, porque ésta es una decisión en la que 
considera que está en tela de juicio algunos miembros 
del Consejo Universitario, particularmente el Rector. 
Esta es una decisión del Consejo Universitario, la 
universidad no solamente vive un proceso de 
auditoría, sino que ha hecho un esfuerzo importante  
para ponerse al día en la rendición de cuentas a nivel 
del estado. Igualmente cree que debería surgir del 
Consejo Universitario un planteamiento a la brevedad 
posible, para que a través de un comunicado se fije 
posición por varias razones. 
 
El Rector lo indicaba y lo ha indicado la Vicerrectora 
Administrativa en todas sus intervenciones, que el 
cronograma de desembolso no depende de la 
universidad, y que ha habido meses como los de 
mayo, junio y julio que las facultades se encontraban 
en cero en cuanto a la parte de funcionamiento. Ha 
habido meses que el mismo cronograma de 
desembolso lo estableció así, donde no hay recursos 
para los aportes patronales, para las cajas de ahorro, 
por lo que cree que eso hay que dejarlo plasmado en 
el comunicado para que la comunidad completa 
conozca cuál es la situación y de dónde viene la 
misma. 
 
También señaló que es importante destacar la forma 
de cómo están llegando los recursos a la institución, 
los cuales vienen por dos vías, lo correspondiente al 
pago de sueldos y salarios, pero más delicado que 
eso, es que para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre y el bono de fin de año, salvo que venga un 
crédito adicional, debido a que la Opsu no tiene 
recursos porque así lo declararon para pagar el 30% 
que corresponde a las nóminas del personal docente, 
administrativo y obrero, igual que el resto de las 
previsiones que tiene con el personal administrativo y 
obrero. 
 
Por lo tanto, es importante que se emita un 
comunicado, porque aquí están las cifras y lo acaban 
de demostrar. Ya uno está realmente bien informado, 
porque se han presentado en diferentes escenarios las 
dificultades financieras que tiene la institución para 
poder seguir adelante, por lo que estima que se 
debería hacer una convocatoria para un Consejo 
Extraordinario, en el cual se debata esta 
circunstancia, una vez que se dé la reunión con los 
gremios y se les explique cuál es la situación que 
tiene la institución universitaria en este momento, 
para que en consenso se decida, si la decisión de 
todos es que vamos hacer los aportes a las cajas de 
ahorros, al IPP y pagamos lo que realmente llega a la 
universidad, esa es la democracia, respetaremos esa 
decisión. 
 
Por último indicó que en este momento lo que ha 
venido haciendo la universidad desde hace varios 
años de darle prioridad a sueldos y salarios, de darle 
prioridad a salud desde mi punto de vista es 
importante y ha sido la medida correcta. Mantiene 
esta posición, y cree estar seguro que la mayoría de 
los miembros de la comunidad una vez que conozcan 
esta realidad van a apoyar esa decisión y es ahí 
cuando vamos a necesitar el consenso de todos, para 
que realmente se vea que la universidad primero se 
maneja de manera transparente, y en segundo 
término, que la universidad está nucleada en aras de 
la defensa que son sus derechos. 
 
El Rector toma la palabra para indicar que en la 
columna de gasto de nómina, donde hay rendición de 
cuentas del 30% de la Normas de Homologación de 
enero a junio, y todos sabemos muy bien que ese 30% 
viene aparte, en esa rendición de cuentas le hemos 
solicitado al Ministerio de Educación la cantidad de 
diecisiete millones y algo por deficiencia, por 
insuficiencia en ese renglón, los hemos pagado pero 
no ha llegado, estamos pagando junio y julio, y cada 
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mes de vigilancia sale en dos millones y medio, 
hemos pagado cinco millones con cargo al reintegro, 
por vía de las insuficiencias, y estamos a la espera 
que lleguen. 
 
En el mes de julio no hay recursos para comedores, 
sin embargo, se tiene que pagar a los comedores un 
millón ochocientos mil bolívares que ya se está 
procesando, entonces serían siete millones, mas 
diecisiete son veinticuatro millones de bolívares que 
tienen en ausencia el tesoro universitario que han 
debido ingresar y que el Gobierno no lo ha enviado, 
ni nos atiende la deuda de la insuficiencia de las 
Normas de Homologación, y hasta ahora no ha 
atendido las insuficiencias presupuestarias donde 
tenemos lo de vigilancia y lo de comedores, igual 
práctica habría que hacer si no llegan para 
comedores. No distraje el recurso para pagar 
comedores, ni para pagar vigilancia, bueno y ¿cómo 
queda esta universidad entonces?, cuando la primera 
necesidad que tiene es la seguridad, entonces 
cerramos el comedor?. La situación no es fácil, pero 
en qué se debe ubicar y en donde se deben unir 
esfuerzos para luchar, es que el Gobierno atienda, 
porque esto está transparente, no admite discusión, 
con esos diecisiete millones que nos reintegren con 
eso solo, ponemos al día todas las cajas, lo ingresan 
ahorita y al 30 de septiembre no le debemos nada a 
las cajas, pero no es así. 
 
Toma la palabra la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, la cual expuso y siguiendo un poco al 
Decano de la Facultad de Ingeniería, que tenía en 
mente primeramente un punto de agenda porque un 
punto de informe no se puede aprobar absolutamente 
nada y entonces quedaríamos en una decisión írrita, 
piensa que es importantísimo hacer un Consejo 
Universitario Extraordinario para tomar esta decisión, 
porque si aquí la decisión fue tomada dándole 
prioridad a unos pagos, pues hay que levantarle 
sanción a esa decisión y entonces operar o decidir 
sobre eso o sobre lo otro por una parte. 
 
No se puede tomar decisiones en este momento, 
porque es un informe, por lo que cree que esto es 
delicadísimo y tiene que ser también parte de una 
discusión en Consejo Extraordinario, donde nos 

dediquemos única y exclusivamente a decidir sobre 
esta materia. Pero también es importante, porque los 
llamados que se han hecho han sido múltiples, para 
que aquí de adentro no se esté generando una matriz 
de opinión contra las autoridades universitarias o del 
Consejo Universitario, también las cajas tienen que 
rendir sus cuentas, donde está el dinero, porque ellas 
no son entidades financieras para generar ganancias, 
son unos entes de actividad social para sus 
agremiados, entonces tenemos derecho a exigir que se 
nos informe donde está el dinero de las cajas, donde 
están depositados porque nosotros debemos esta 
cantidad, no la que usted está hablando, vamos a 
ponernos en las cantidades que dicen las cajas todavía 
tiene como responderle a los agremiados. 
 
Como Decana he recibido varias quejas de profesores 
que tienen más de dos y tres meses esperando por los 
préstamos y las excusas que le dan es que les paguen, 
esto lo debemos de hacer de una manera muy serena 
porque aquí no somos enemigos, la caja es nuestra, la 
universidad es nuestra, ustedes son nuestras 
autoridades y cree en particular que el Rector fue 
elegido en parte por la transparencia administrativa 
que tuvo en el Ippluz y en el Vicerrectorado 
Administrativo, entonces manchar a la figura 
principal quiere decir que los demás recogemos de 
esa mancha, porque aupándole o aceptándole esa 
manipulación de la que se está hablando y en eso si 
quiero ser muy firme en mi posición de decana. 
Además, piensa que tenemos una administración más 
bien exageradamente transparente, todos los días 
recibimos una nueva instrucción de cómo tenemos 
que funcionar, eso en aras a las exigencias  de Opsu y 
en aras de tener una mayor transparencia 
administrativa, de manera que propongo que hagamos 
un extraordinario para trabajar sobre esto, pero 
también llamo la atención a todos los que estamos 
presentes para que también veamos un poco lo qué 
está pasando con las cajas de ahorros, donde está el 
dinero, donde está guardado, que productividad 
tienen esos ahorros, si tiene ahorro, si no tiene 
ahorros, y ver porque esa dilación en la concreción en 
algunos préstamos que se están pidiendo por parte de 
los agremiados. 
 
El Rector tomó la palabra para exponer que trajo el 
punto a colación, porque está reciente y de alguna 
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manera dejarlo para el próximo miércoles, era para no 
ponerlos al tanto de la situación y ustedes tiene la 
posibilidad de informar a la gente que está en 
facultad, así como también, que fuese conocido por la 
representación de los profesores, pero si es cierto, 
esto tiene que ser objeto de un Consejo Universitario 
y lo traeremos la próxima semana. 
 
Toma la palabra el doctor SERGIO OSORIO, Decano 
de la Facultad de Medicina para expresar que se 
adhiere a lo dicho por los decanos de Ingeniería y 
Ciencias Jurídicas y Políticas, pero cree que se tienen 
que mantener como prioridad el sueldo y la parte de 
salud, teniendo en cuenta que el sueldo del profesor 
es muy mísero, que ni siquiera este año que ha tocado 
hacer convenio con el Ministerio de Educación 
Universitaria, y tampoco se ha podido aplicar el 
aumento que nos ha tocado, la homologación del 
2008 aún no se ha entregado, entonces quitando a los 
profesores esta prioridad sería sacrificar como ya lo 
dijeron, a diez mil familias y profesores que incluso 
solo viven de este sueldo, por lo tanto esa práctica, 
como bien lo decía MARIO HERRERA, ha sido una 
práctica sana y que ha sido la más consecuente con 
los tres gremios, además la salud es importante, por 
qué cuánto no cuesta un seguro?, entonces no 
podemos perder ese principio como es la salud. 
 
Ahora bien, cree que la práctica hay que seguirla, 
pero con lo que no está de acuerdo es que estas 
demostraciones de lo que llaman transparencias 
administrativas, hay que expresarla en un periódico 
para que se sepa que es lo que está pasando y esto es 
una manipulación, la cual hay que enfrentarla, al 
recordar el siguiente refrán: “cuando la dignidad y el 
orgullo está en juego, primero muerto que bañado en 
sangre”. Para eso nosotros nos prestamos como 
gerente, y esa manipulación que es la que nos está 
dañando, la que está poniendo en juego la dignidad y 
el orgullo de usted como autoridad  y de nosotros 
como miembros del Consejo Universitario, hay que 
desactivarla tal cual lo refería el Decano de 
Ingeniería, con un escrito bien hecho, como lo ha 
explicado la Vicerrectora Administrativa en sus 
intervenciones, de una manera transparente, 
presentando las cuentas que administra la 
universidad. Sin embargo, vemos que la 
Representante del Ministro, en la Asamblea de 

Profesores saca otra cuenta y saca otras divisiones 
que inmediatamente se las desmentimos y las 
autoridades rectorales se las desmienten con soportes 
importantes que se tienen. 
 
Entonces lo que aquí se debe hacer es jugar limpio, 
demostrarle a la comunidad de una manera franca, 
fuerte y contundente la trasparencia que existe en la 
administración de la Universidad del Zulia, y por la 
manipulación ésta no podemos dejar la práctica que 
se tiene en lo que se refiere al sueldo y a la parte de la 
salud, elementos importantes y vitales para el 
desarrollo de las actividades en esta universidad, de 
lo contrario, la universidad se va a cerrar. No se ha 
cerrado por eso, porque tenemos como prioridad 
sueldos y salud, hemos combatido las dificultades de 
infraestructura, de las áreas verdes, con todo los 
demás ¿gracias a qué? a que nos mantenemos abierto 
porque los profesores  le rendimos, tanto al gremio de 
obreros y empleados  a lo que se refiere a salud y a lo 
que se refiere a sueldos. 
 
Toma la palabra la doctora JUDITH  AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, quien se suma a la 
propuesta  de que el tema debe ser analizado en un 
Consejo Universitario Extraordinario y como punto 
de agenda, de tal manera que involucre temas que 
estamos tratando ahora, que es la información veraz 
de los hechos que ocurren en la institución,  en cuanto 
a las actividades administrativas y también incluir lo 
del período vacacional del mes de diciembre, porque 
el mismo va a traer conflictos. Debemos fijar 
posición con tiempo, de tal manera que los gremios 
conozcan cual va hacer el período vacacional, 
tomando en cuenta los recursos financieros y el 
desembolso de los recursos  por parte del Ministerio. 
 
Otra de las propuestas señaladas por la Vicerrectora 
Académica es la de elaborar estrategias para que la 
universidad de manera inmediata, de respuesta a este 
tipo de situación que sale en los medios de 
comunicación. Tenemos medios de comunicación, 
por lo que piensa que FM-LUZ, cuando salga una 
difamación de este tipo de respuesta inmediata, no 
solo por los medios impresos, sino por los medios 
audiovisuales y por las emisoras de la universidad, no 
podemos quedarnos callados, porque si esa 
información sale al día, al día siguiente debe salir 
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informaciones por parte de la universidad de lo que 
realmente está pasando, la noticia de una vez y de 
manera inmediata. 
 
Señaló que otros de los puntos de la agenda del 
Consejo Universitario Extraordinario., sería revisar 
que está pasando con las cajas de ahorros, nosotros 
tenemos representantes y debemos revisar lo que es el 
marco, la legalidad y el funcionamiento de las 
mismas, tanto de los empleados, de los obreros y 
profesores, revisar si esta actualizado el 
nombramiento de los representantes del Consejo 
Universitario o de los profesores para que se 
mantenga el diálogo permanente con las cajas de 
ahorros. 
 
El Rector le aclaró a la Vicerrectora Académica que 
el Consejo Universitario no tiene representación en 
las cajas de ahorros,  solo en el Ippluz.  
 
Toma la palabra la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior, quien aclaró que el día martes 
en la mañana se dirigió a la caja de ahorro, por 
presión de algunos profesores que estaban bastantes 
preocupados porque tenían que comprar los útiles de 
sus hijos y que no conseguían respuesta a los 
préstamos. Le solicitó al Presidente y al Tesorero que 
certificaran la deuda y efectivamente me la dieron 
certificada, firmada y sellada y en esa deuda 
aparecían cincuenta y seis millones de bolívares 
fuertes, vale decir, cincuenta y seis millardos de los 
viejos. 
 
En la tarde de ese día, lo expuse en el Consejo 
Universitario bastante preocupada, porque me parecía 
que era un monto muy grande que incluía, no 
solamente los aportes que envía el Estado para 
nuestros ahorros que prácticamente es lo único que 
ahorramos los profesores, sino que también incluía 
los aportes nuestros y hasta los aportes voluntarios, 
dentro de otros rubros, y por eso le insistí a la 
Vicerrectora Administrativa que teníamos que poner 
al día eso, porque la caja de ahorro indudablemente es 
el único respiro que tiene los profesores. El día 
miércoles en el Consejo Intergremial también lo 
planteé en búsqueda de solución, y en la tarde del 
miércoles supe por el Director o Jefe de 

Administración que se habían otorgado a la caja 
diecinueve millardos de bolívares, y esa es la 
información que aparece de ayer o antier, que sacaron 
todos los presidentes de las cajas en un diario de 
circulación regional. Entonces quiero que quede claro 
que en ningún momento estamos inventado nada, es 
una situación que tiene que ser enmendada porque la 
caja de ahorro es el único respiro que tenemos. 
 
En cuanto a la situación que está planteada indicó que 
realmente tenemos que ajustar nuestras actuaciones  a 
lo que demanda la Ley de Universidades. Por 
ejemplo, hay una decisión que salió de Opsu, aunque 
no recuerdo si de tres o cuatro años atrás que no se 
podía cobrar cursos a los estudiantes que van a 
ingresar y en esta universidad, y hubo una facultad, 
porque me llego la denuncia de los estudiantes, que 
cobraron cuatrocientos cincuenta mil bolívares, o una 
cantidad aproximada, a dos mil estudiantes, y el curso 
ni siquiera era un curso de conocimiento, 
simplemente era un curso para explicarles cuales eran 
las dependencias de la universidad, entonces si 
ajustamos nuestra acción a como realmente debe 
funcionar una universidad, no debemos tener ningún 
problema y eso es realmente lo que aspiramos, las 
mejores relaciones siempre que estén basadas en la 
transparencia y la verdad. 
 
El Rector tomó la palabra para convocar a un Consejo 
Universitario Extraordinario, la próxima semana 
donde lo traeremos en punto de agenda para decidir si 
cambiamos el pago de nómina por este asunto que 
está decidido aquí. 
 
Toma la palabra el profesor DOUGLAS LUEGO, 
para expresar que hay que tener un poco de 
precaución con este juego de que no se les paga a las 
cajas de ahorros y de las deudas que hay en las 
mismas en el sentido siguiente: Comparte la opinión 
de que a la cajas de ahorros hay que darles lo que a 
ellos les corresponde indudablemente, pero no puede 
ponerse en discusión con el pago de nómina y de 
salud, lo que no se atrevería ni siquiera a discutir eso 
en un Consejo Universitario, es decir, que si les voy a 
dar a las cajas de ahorros, les voy a dar a nómina y 
salud, para mi nómina y salud tiene prioridad y eso 
tiene que estar sobre cualquier cosa, eso no es 
discutible. 
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La otra cosa es que sería bueno que la Vice-
Administrativa presentara una relación de los aportes 
del Ministerio y de la Opsu, porque tiene entendido 
que el atraso con las cajas de ahorros se debe a que no 
hay los aportes oportunos por parte del Ministerio, y 
eso hay que conocerlo. Cómo están llegando esos 
aportes con fechas, cuando deberían haber llegado, y 
cuando llegaron. También solicitó que la Vice-
Administrativa pida en la junta directiva o en una 
asamblea de cajas de ahorros, un derecho de palabra 
para sincerar estas cosas, y así evitar que haya esos 
disparos, esos torpedos que han salido allí. 
 
Toma la palabra el ingeniero MARIO HERRERA, 
quien informó que el día de mañana se estará 
consignando una comunicación, dirigida al Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario, del dos 
de agosto, cuando se tomó la decisión. Es una 
aclaratoria que aspiramos sea publicada en la página 
web, en aras de contribuir con los miembros de la 
comunidad que tengan dos versiones y que se puedan 
formar sus propios criterios. Esto se está haciendo 
hoy porque ni la Vicerrectora Administrativa, ni el 
profesor JESÚS SALOM, ni el decano CARLOS 
GARCÍA, se encuentran presentes. 
 
Toma la palabra el Magíster IVAN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, quien expresó que realmente se ve con 
mucha claridad que hay una intención de destruir el 
liderazgo universitario, especialmente de las 
autoridades y de las universidades autónomas. 
Cuando uno lee el titular de hoy, dice que el Ministro 
ratifica denuncias en contra de los rectores de LUZ y 
el de la ULA, pero a veces nosotros también a lo 
interno contribuimos mucho a que esto tome cierta 
confianza en los sectores, porque la gente empieza a 
creer en estas opiniones que van muy bien dirigidas, 
así como el Presidente se quería meter con  el 
Gobernador del Estado Zulia y con el del Estado 
Táchira, pero no vemos ese mismo interés en atacar o 
pedir cuentas a las universidades que controla el 
Gobierno Nacional. 
 
Indicó que a lo interno cree que es donde hay la gran 
debilidad, tenemos que hacer un trabajo más 
informativo, porque si es importante lo que el Rector 
expresaba respecto al Consejo Universitario, de que 

estamos al tanto y conocemos, pero la gran mayoría 
lo desconoce. Personalmente lo he explicado en 
varias oportunidades, y ayer en la mañana fue una, 
cuando le informaba a dos profesores, que gracias a 
que las autoridades habían tomado la decisión de 
agarrar del Fondo de Funcionamiento o de las cajas 
de ahorros, para pagar la nómina, nosotros no 
habíamos tenido inconvenientes. 
 
Continúo su exposición informando que le decía a la 
Vicerrectora Administrativa la cual no está presente, 
que si yo fuera Vicerrector Administrativo,  no haría 
lo que ella estaba haciendo, se lo dije como consejo 
de amigo, yo preferiría asumir el compromiso puesto 
que no le está beneficiando en nada, porque la matriz 
de opinión que tiene la gente, se está haciendo 
mayoritariamente por esos comentarios mal sanos que 
están en la calle. Lo que sí cree, que eso ha impedido 
que nuestra comunidad conozca la verdadera 
situación que la institución tiene, y en consecuencia 
no se plieguen a la defensa del presupuesto 
universitario. Lamentablemente la experiencia nos 
indica que solo vemos que el profesor universitario 
reacciona cuando se le estremece su bolsillo, porque 
para empezar en su propia casa va a tener un grave 
problema y eso ha hecho que muchas veces por 
ejemplo, las campañas que hacen los que lo adversan 
a uno de que uno está destruyendo la facultad o de 
que está destruyendo la universidad, porque no 
cambia las luces con la frecuencia que se requiere, ni 
le da el mantenimiento con la amplitud y con la 
pulcritud que se merece una institución universitaria. 
 
Lo que sí es cierto que se está viendo el problema, 
como un problema de mal manejo administrativo de 
parte de las autoridades, por lo que invitó al Consejo 
Universitario que una vez más, se haga  por facultad, 
o algunas reuniones muy precisas con estos puntos 
que son en verdad los que  están causando una matriz 
de opinión bastante negativa para las autoridades. Por 
los pasillos oigo cualquier tipo de barbaridad  sobre la 
gestión administrativa de las actuales autoridades, y 
he tenido que salir a la defensa porque conozco la 
información de parte de la Vicerrectora 
Administrativa, que frecuentemente y con mucha 
amplitud lo ha venido haciendo. También cree que 
dentro del periódico universitario que la gran mayoría 
lo lee el domingo, especialmente el encartado, debe 

Gaceta – LUZ,  Septiembre 2010 123 
 

 
 



  

de hacerse un apartado especial que pueda dar esta 
información que se está expresando aquí, al igual que 
la profesora tenga un tratamiento especial, porque es 
por ahí donde se le está haciendo daño a la gestión de 
las actuales autoridades. 
 
El Rector tomó la palabra para informar que esto va a 
tener despliegue el fin de semana a través de los 
medios, se va a dar declaraciones a los medios 
impresos, se va a lanzar en la web, en la emisora de 
radio como sugiere la Vicerrectora Académica, para 
que la gente conozca la realidad, y no caiga en el 
terreno de la manipulación y el maniqueo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que se tienen previstas varias jornadas de 
investigación y postgrado en las distintas facultades y 
núcleos. 
2. Asistió a la presentación del libro del doctor 
OSCAR BELLOSO MEDINA; al almuerzo con 
motivo de la celebración del XVIII Aniversario de la 
creación de Fundadesarrollo; a la entrega de los 
certificados del primer curso de Gerencia 
Supervisoria a los Oficiales de Seguridad Integral de 
LUZ, este curso estuvo coordinado por el profesor 
LUÍS TIRADO y el doctor PABLO ÁVILA, con el 
apoyo del señor EDDY GARRILLO, Supervisor de 
Seguridad Integral, y también contó con el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos Universitarios de LUZ, Cuerpo 
de Bomberos Municipal, Maracaibo, Protección Civil 
y Grupo de Rescate Zulia. 
3. Asistió a la instalación de las actividades con 
motivo de celebrarse el Día Internacional de la Paz, 
sustentado con el lema “Educar para la Vida es 
Educar para la Paz”, esta actividad estuvo dirigida 
por la coordinadora de la Cátedra Libre por la Paz, 
doctora LILIANA ROLDÁN DE PARIS, con el 
apoyo de la Psicóloga HERCILIA BERRUETA y las 
doctoras MOLLY GONZÁLEZ y OSMAIRA 
FERNÁNDEZ, de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
4. Informó que está haciendo entrega de una 
comunicación con el objetivo de continuar 
fortaleciendo el programa de la Red de Investigación 
Estudiantil, asimismo informó que actualmente se 
está dictando el Programa de Liderazgo de 

Investigación Estudiantil, dictado a estudiantes de las 
diferentes facultades y núcleos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a una reunión con el Director Docente, 
profesor ALCIDES MACHADO, referente a las 
emergencias presentadas con las antenas del edificio 
Fundaluz, obstaculizando los procesos que lleva a 
cabo la Dirección Docente; a los Actos de 
Aniversario de Fundadesarrollo y a la presentación 
del libro Vida y Obra del doctor OSCAR BELLOSO 
MEDINA. 
2. Se reunió con el Director Docente y los Secretarios 
Docentes de las diferentes escuelas, a fin de realizar 
la reprogramación de las actividades académicas del I 
semestre -2010 y el proceso de inscripción e inicio de 
II semestre 2010. 
3. Informó que en la Escuela de Nutrición y Dietética 
se realizó la entrega de los carnets los días 20 y 21 de 
septiembre, está es la reprogramación que se acordó, 
las inscripciones se realizarán del 21 al 23 y el inicio 
será el 4-10-10 con una fecha de culminación del 18-
2-11; la Escuela de Enfermería el 22 y 23 entrega de 
carnet, inscripción del 21 al 23 y el inicio el 4-10-10;  
Escuela de Bioanálisis: 29 y 30 la entrega de carnet, 
inscripción del 23 al 27, y el inicio de actividades el 
4-10-10, concluyendo el 18-2-11; Escuela de 
Medicina: entrega de carnet del 27 al 30, las 
inscripciones 27 al 30 y el inicio el 11-10-10, fecha 
de culminación 25-2-11.  El programa Petcep de la 
Facultad de Medicina: entrega de carnet del 27 al 29-
9-10, inscripciones del 27 al 29-9-10. Facultad de 
Arquitectura y Diseño: 22 y 23 entrega de carnet y las 
inscripciones del 22 al 24-9-10, iniciando las 
actividades el 28-9-10, fecha de culminación el 5-2-
11. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
Escuela de Economía: entrega del carnet los días 4 y 
5, inscripción del 6 al 8-10-10, inicio el 11-10-10, 
finalización 25-2-11; Escuela de Sociología: entrega 
de carnet los días 7 y 8, inscripción del 7 al 10-10-10, 
inicio el 11-10-10, finalización el 25-2-11; Escuela de 
Administración y Contaduría: CNU: 5 y 6-10-10 
(entrega de carnet) regulares: del 13 al 19-10-10, 
inscripción para el CNU: 11 y 12. Regulares: del 18 
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al 22, fecha de inicio 25-10-10, fecha de finalización: 
20-3-11. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política: 
entrega de carnet: CNU: 5 al 6. Regulares 7 y 8. 
Inscripciones: CNU: 5 y 6-10-10. Regulares 7 y 8. 
Fecha de inicio. 13-10-10. En el caso de Artes: 
Escuela de Música: entrega de carnet 8-10-10. 
Inscripción 8-10-10. Inicio de Actividades 11-10-10. 
Culminación: 12-2-11. Escuela de Trabajo Social: 
Entrega de Carnet e inscripción: 13, 14 y 15-10-10. 
Fecha de inicio: 18-10-10. Culminación:                     
25-2-11. Facultad de Humanidades y Educación: con 
todas sus Escuelas (propuesta del Secretario Docente) 
sujeta a la aprobación de la Facultad. Facultad 
Experimental de Ciencias. Entrega de carnet: 1 al 5-
11-10. Inscripción: 28 al 31-10-10. Inicio: 8-11-10. 
Culminación: 25-3-11. Facultad de Agronomía: 
Entrega de carnet: 26-10-10. Inscripción: 29-10-10. 
Inicio 1-11-10. Culminación: 18-3-11. Facultad de 
Ingeniería: Inscripción 30 y 31. Inicio 1-11-10. 
Culminación: 11-3-11. Costa Oriental: Entrega de 
Carnet: CNU: 20 al 23-9-10. Regulares: 27 al 30-9-
10. Inscripción: CNU: 28-9-2010 al 1-10-10. 
Regulares: del 4 al 11-10-10. Inicio: 18-10-10. 
Culminación: 11-3-11. Facultad de Ciencias 
Veterinarias: Entrega de carnet: 6 y 7. Inscripción: 
del 28 al 30-9-10. Inicio de actividades 4-10-10. 
Finalización: 18-2-11. Igualmente la planificación de 
los períodos anuales como en el caso de Derecho no 
tendría ninguna incidencia en estos momentos,  en el 
caso de Odontología tampoco y tenemos un reajuste 
en toda la preinscripción para este año, en el curso 
introductorio pero es un reajuste que no altera la 
programación general. 
 
El magister IVAN CAÑIZALES tomó la palabra para 
informar que el período de inscripción seria del 4 al 
8-10-10 para todas las escuelas, inicio de actividades 
el día 11-10-10. 
 
Toma la palabra la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para exponer que ellos hicieron una 
reprogramación que la presentó el Secretario Docente 
en reunión con los Directores, porque di la orden de 
que hiciera un ejercicio para tratar de insertar los dos 
semestres en un solo año, por el tiempo que se está 
perdiendo. Ayer se analizó y vamos hacer la 
reprogramación de este año con el intensivo, 

acordando que cada Director iría tratando muy 
particularmente cualquier necesidad de los 
estudiantes, debido a que un intensivo no puede tener 
más de tres materias, pero puede que un estudiante le 
falten cuatro materias para graduarse  y se le dará un 
régimen especial para él, lo que nos garantiza a 
nosotros hacer una programación académica para el 
primero y segundo 2011, desde el 17 al 28 de enero y 
culminando el 10 de febrero del año 2012. Esta 
programación se la va hacer llegar a la Secretaria, ya 
que todos estuvimos de acuerdo que esta era la 
fórmula que nos convenía en este momento y por 
supuesto, va al Consejo de Facultad el próximo 
martes. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, tomó la palabra 
para informar que hoy arrancaron con el proceso de 
inscripción vía web para las dos carreras, e hizo un 
reconocimiento a los miembros de la Dirección 
Docente, que trabajo de la mano con una excelente 
calidad de servicio con Diticluz para hacer posible 
que hoy pudiéramos efectivamente arrancar a pesar 
del percance que tuvieron con la antena, lo hemos 
podido hacer y hay que hacer ese reconocimiento. 
 

CONTRATOS, CONCURSO Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento I, (1 sección) y Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento II (2 secciones), desde 
el 5-10 al 11-12-09 y del 1-2 al 27-3-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 13-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionado con el caso de la 
profesora MARJORIE PÁEZ, como Directora Interina 
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del Departamento de Historia de la Ciudad, la 
Arquitectura y el Diseño, a partir del 16-7-09. 
2. Los acuerdos alcanzados en las reuniones 
efectuadas los días 29-6-10 y 6-7-10, entre la 
representación gremial y la directiva de las cajas de 
ahorros. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 13-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionado con el caso de la 
profesora XIOMARA RODRÍGUEZ, como Jefa de la 
sección Familia del Centro de Investigación de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
2. La renuncia de los profesores FREDDY ROMERO, 
LIZYLLEN FERNÁNDEZ y OMAR CEPEDA, de la 
Escuela de Comunicación Social de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a la Comisión designada 
por el Consejo Universitario, para realizar estudios y 
presentar informe acerca del Manual de Identidad de 
la Universidad del Zulia.  Asimismo, hacen del 
conocimiento de este cuerpo algunas observaciones 
sobre el Manual de Identidad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe de gestión 
trimestral de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 
Asimismo, se remitió al Rector para su posterior 
remisión al Sunai. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de avance de 
la auditoría que actualmente se realiza en el Servicio 
Médico Odontológico, sobre las operaciones 
administrativas realizadas en el período enero a junio 
2010. Asimismo, se remitió al Rector para fines 
consiguientes y se envió al Servicio Médico 
Odontológico. 
3. Se quedó en conocimiento que la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, en aras de incorporar a 
la institución en los procesos de acreditación de 
carreras y postgrados de América Latina, ha 
presentado ante la red internacional de evaluadores 
(Riev), los formatos de solicitud de acreditación de 
programas educativos de nivel superior, debidamente 
firmados por el Rector,  de los siguientes programas 
académicos: Facultad de Humanidades y Educación: 

Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, 
Facultad de Arquitectura y Diseño: programas de las 
carreras en Arquitectura y Diseño Gráfico. 
4. Quedó diferida la solicitud de autorización para la 
contratación de la Residencia Estudiantil Nueva 
Lourdes, del 18-5-10 al 18-5-11, para remitirla al 
Consejo de Fomento, para el estudio de la situación en 
atención a lo establecido en la Ley de Universidades 
en el artículo 26, numeral 19. 
5. En relación con la solicitud del Ippluz, sobre la 
adjudicación de la edificación construida en terrenos 
de la universidad, conocida como zona Residencial 
Colorama, para los Servicios Médicos de Ippluz, se 
acordó responderle que en estos momentos no es 
procedente la solicitud, debido a la situación en que se 
encuentra ese caso.  
6. Aprobado informe de las actividades como docente 
libre de la Facultad de Medicina, de la Magíster 
LESLI ROSELIN GARCÍA BRACHO, en las 
asignaturas Enfermería y Salud Reproductiva, 
cumpliendo con diez (10) horas académicas, desde el 
5-10-09 al 19-3-10.  
7. Aprobado el pago de los honorarios profesionales 
para la coordinadora y los facilitadores del I 
Diplomado en Medicina Legal y Forense, del 15-12-
08 al 15-5-09, a los profesores: MILEIDA DEL 
VALLE BOHÓRQUEZ, YOLEIDA ALEMÁN 
FRANCO, CHIQUINQUIRÁ SILVA GARCÍA, 
ALFONSO SOCORRO MORALES, ALFONSO 
ÁVILA MAYOR, HOMÉRICO MORILLO SOTO, 
LISBETH BORJAS FUENTES, KARINA 
FUENMAYOR GARCÍA, CÉSAR MARÍN 
MARCANO, FRANCISCO SANDOVAL 
CASTILLO y LOURDES PÉREZ DÍAZ. 
8. Aprobada la designación de la doctora RAQUEL 
MARGARITA ÁVILA  HERNÁNDEZ,  como  
Decana encargada de la Facultad de Medicina, desde 
el 1-8-10 al 20-8-10. 
9. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, como Decano encargado de la 
Facultad de Medicina, desde el 21-8-10 al 5-9-10. 
10. En relación con el planteamiento de Siproluz, 
sobre la situación financiera y académica que 
atraviesa actualmente esta casa de estudios, se acordó 
responderle que ese es el horario que está operando 
desde el día 15-9-10. 
11. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
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Ingeniería, para ausentarse los días 16, 17 y 18-9-10, 
para asistir a la Universidad de los Andes a una 
reunión del Comité Organizador del III Congreso 
Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería, evento 
patrocinado por el Núcleo de Decanos de Ingeniería 
del CNU, del 11 al 15-10-10. De igual forma propone 
al profesor RICHARD MÁRQUEZ, como Decano 
encargado de esa Facultad. 
12. Quedaron diferida las propuestas presentadas en el 
Consejo Universitario Extraordinario realizado el 
martes 14-9-10. 
13. Se acepta la renuncia de MIRIAM ACOSTA, 
como miembro de la comisión designada por este 
máximo organismo en su reunión extraordinaria de 
fecha 2-8-10, por motivo de salud. 
14. Se acepta la renuncia de PEDRO ROMERO, como 
miembro de la comisión designada por este máximo 
organismo en su reunión extraordinaria de fecha 2-8-
10.  
15. En relación con la consideración de la re-
estructuración de la comisión designada por el 
Consejo Universitario, en su reunión de fecha 2-8-10, 
con el objetivo de presentar una propuesta definitiva 
en la que se evalúe y defina una negociación que 
redimensione los beneficios a obtener por la 
Universidad y sincere a la actualidad los costos del 
Desarrollo Ciudad Colorama, en virtud de la renuncia 
del profesor PEDRO ROMERO, de la doctora 
MIRIAM ACOSTA y la suspensión médica del doctor 
GUSTAVO MONTERO, se acordó sustituir los 
nombres de las tres renuncias y se propone nombrar a 
los profesores JANET GONZÁLEZ, HUMBERTO 
HERRERA (Coordinador),  para que en el transcurso 
de 15 días hábiles a partir del día de hoy, estudien una 
propuesta que se pueda dar a la universidad. La 
comisión quedo integrada por los profesores 
HUMBERTO HERRERA como coordinador, JESÚS 
SALOM, SUSANA GÓMEZ, DOUGLAS LUENGO, 
y JANET GONZÁLEZ. La doctora DIANA 
ROMERO y la profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejan 
constancia de su voto negativo en el caso de la 
designación de la profesora JANET GONZÁLEZ. 
16. Aprobado el otorgamiento de la "Orden Antonio 
Borjas Romero", en su única clase al doctor PABLO 
PÉREZ ÁLVAREZ, Gobernador del Estado Zulia. 
17. Aprobado el otorgamiento de la "Orden Jesús 
Enrique Lossada", al profesor ANTONIO 
CASTEJÓN. 

18. Aprobado el permiso para la profesora MARÍA 
LOURDES PÉREZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien asistirá a la Universidad de 
Córdoba, España, para realizar labores inherentes a su 
trabajo de tesis doctoral, del 9-10-10 al 11-11-10. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado hasta el 28-9-10, la solicitud del Núcleo 
de Decanos, para que por vía de excepción, el cierre 
de IVA correspondiente al mes de septiembre se 
realice a final de mes, ya que existen diferentes 
circunstancias que impiden realizar de manera 
oportuna los procesos que se requieren para tal fin. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.9.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que en reunión con los presidentes de los 
gremios y las directivas de las cajas de ahorros se 
acordó atender de manera oportuna el pago de los 
sueldos y salarios del personal docente, 
administrativo y obrero, sacrificando en algunas 
situaciones los aportes que se les hace a las cajas de 
ahorros. En la misma reunión, se acordó enviar una 
comunicación al Ministro de Educación Universitaria, 
detallando como está ingresando el dozavo a la 
universidad y cuándo es que la institución tiene las 
fechas de pago establecidas, reseñando el no ingreso 
oportuno del Bono de Vacaciones y el Bono de Fin de 
Año, reafirmando una vez más, que esto ha generado 
una situación conflictiva en cuanto al funcionamiento 
y a la planificación académica. Igualmente, reseñar el 
contenido de Cláusula 34 que está en el convenio que 
regulan las relaciones entre la Asociación de 
Profesores y la Universidad del Zulia y que es 
adherida por los empleados y obreros, a quienes el 
incumplimiento también se ha venido dando, por el 
no ingreso oportuno del dinero a la universidad. La 
comunicación estará firmada por las cuatro 
autoridades, y exhortó a los decanos para que 
participen en la misma. 
 
Informó que se tomará la sugerencia del Decano 
MARIO HERRERA, para que se coloque la data del 
convenio donde aparece la Cláusula 34. También se 
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acordó con las cajas de ahorros pagar los aportes 
patronales con un mes de retraso. 
2. Hizo la invitación para que todos asistan a los actos 
conmemorativos del aniversario de la reapertura de la 
Universidad del Zulia donde se le otorgará la orden 
Jesús Enrique Lossada a docentes, empleados y 
obreros y la orden Antonio Borjas Romero, al 
Gobernador del Estado Zulia, doctor PABLO PÉREZ 
ÁLVAREZ y la Orden Jesús Enrique Lossada a 
Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de la 
Chiquinquirá. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Hizo un reconocimiento especial a uno de los 
diputados electos doctor ARCADIO MONTIEL con 
quien han mantenido un contacto permanente y 
siempre ha defendido los derechos de los estudiantes 
indígenas, defensor de la Universidad del Zulia en 
todo momento, y ha estado pendiente de la situación 
presupuestaria de la institución. Informó que la llamó 
para comunicarle que se aprobó en la Asamblea 
Nacional, que el destino de los recursos solicitados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, serán transferidos al Servicio 
Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional 
de Universidades CNU para cancelar el incremento 
salarial del 30% del mes de septiembre para el 
personal docente, empleados y obreros que labora en 
las universidades nacionales e institutos y colegios 
universitarios, así como para atender las providencias 
estudiantiles por concepto de comedor, transporte, 
beca y servicio médico, este incremento salarial 
equivale a 131.674.865,00, y providencias 
estudiantiles 100.338.623,00, es decir que él se 
preocupó, porque la universidad tuviera esa 
información en el momento en que estaba siendo 
aprobado. 
2. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, por estar de aniversario No. 
52, y ofreció acompañar al Decano en las actividades 
programadas que se iniciará con la entrega de botones 
al personal activo y jubilado, y a la presentación del 
libro de NELSON ÁVILA y PATRICIA 
GILLEZEAU. 
3. Informó que la Facultad de Agronomía recibió la 
comunicación para incorporarse a la Red 

Internacional, que también recibió la Facultad de 
Humanidades y Educación en el Doctorado  en 
Ciencias Humanas y la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que la semana pasada no estuvo en la 
universidad debido a que asistió a un Congreso 
Internacional en Medellín-Colombia, organizado por 
la Universidad de Medellín, sobre Responsabilidad 
Social Universitaria con miras a que la universidad se 
integre a una Red Universitaria de Responsabilidad 
Social, el tema central fue Familia y Ciudadanía y 
tuvieron la oportunidad de exponer todos los 
programas de responsabilidad social que ha 
desarrollado la Universidad del Zulia, los cuales 
fueron de interés para los organizadores y las trece 
universidades que asistieron al congreso para que la 
universidad comparta y se incorpore a la red, 
posteriormente traerá unas propuestas que tiene para 
incorporarse a la Red. 
2. Informó que recibió de la Opsu información del 
personal del PAF que posiblemente este viernes o 
sábado estarán asignando la cuota presupuestaria, se 
lo informo a  los decanos, no se sabe cuando la van a 
asignar y el 6 de octubre tiene que estar  en Onapre 
todo el instructivo con sus soportes, si eso es así 
deben estar cargando el lunes o martes, el llamado es 
que deben tener disponibilidad para reunirse. 
3. También informó que llegó una circular de la 
Opsu, donde se nos solicita información detallada de 
los ingresos percibidos de esta Casa de Estudio 
derivados de las actividades propias y aportes de 
otros organismos ajenos al ministerio y la Opsu 
mediante un formato, donde se pide el concepto, el 
monto y como se aplica en el presupuesto. En cuanto 
a los ingresos, informó que ingresó la primera y 
segunda quincena de gastos de personal del mes de 
septiembre, no ingresó el 30%  de las normas de 
homologación. Por la Opsu ingresan normas de 
homologación y normativa laboral, el grueso es 
normas de homologación e ingresó normativa laboral 
es decir bono salud, bono familiar pero el fuerte que 
es  normas de homologación apenas fue aprobado 
ayer en un crédito adicional, es decir, que si se 
cumple el mismo tiempo que tardó el crédito 
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adicional del bono vacacional, estamos hablando de 
tres semanas aproximadamente para que bajen los 
recursos del mes de septiembre y pareciera que todo 
de aquí a diciembre se va a pagar a través de créditos 
adicionales. El pago de la cesta ticket y el bono salud 
y familiar están previstos para la próxima semana y 
se están haciendo esfuerzos para que se puedan  pagar 
a principios de la próxima semana. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que recibió la información en CD de los 
asignados por Opsu y los estudiantes que están en 
cola pero sin promedio, por lo tanto está siendo 
devuelto con un oficio para que a la brevedad posible, 
tenerlo con la información requerida. 
2. Invitó a los miembros del Consejo Universitario, a 
la Misa de Acción de Gracia, por la celebración del 
34 Aniversario y la reorganización de los espacios del 
Cedia, a celebrarse el jueves 30.9.10, a las 8:00 am. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 31-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA TERESA BRAVO MUÑOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10.  
 
JESSE JOSÉ HERNÁNDEZ LUZARDO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 15 días, a partir 
del 21-7-10.  
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NIOMAR JOSÉ VILLALOBOS MORALES 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 7 meses y 18 días, a partir 
del 21-7-10. 
 
PATRICIA HERNÁNDEZ GONZALEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 29 días, a partir 
del 21-7-10. 
 
MARÍA INES COLLAO ORTIZ 
Aprobada ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10.  
 
MARÍA COLUMBA DELGADO DE RINCÓN 
Aprobada ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10. 
 
KETTY NAVARRO DE GRANADILLO 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10.  
 
EDWIN ENRIQUE PÉREZ GUTIERREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 11 meses y 10 días,  a 
partir del 21-7-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAGALY MARINA RAMOS OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
5-10.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
WILLMER ALFONSO LÓPEZ TINOCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-10.  
 

Gaceta – LUZ,  Septiembre 2010 129 
 

 
 



  

ELSY DE LOS ANGELES ARENAS DAVILA 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 17 
días, a partir del 14-7-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIA CAROLINA VILLASMIL PARRAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-10. 
 
EYILDE JOSEFINA PIÑA REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-10. 
 
ANNELY OLIVARES FARIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
SZULY MARGARITA RINCÓN TROCONIS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-10. 
 
RAFAEL JOSÉ PARIS MARCANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-10. 
 
LILIANA NUCCETTE MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-10.  
 
JUAN CARLOS FERRER CORDOVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-10.  
 
ERIKA COROMOTO FERNANDEZ SALGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-10.  
 
 

VICTOR EDILIO LUCENA TOLEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MERY BELL MALDONADO ESCALANTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 4-3-
10.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial I, desde 
el 10-5 al 17-9-10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras: Inspección de Obras Civiles y 
Programación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS  
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios. 
2. El Boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos. 
3. Las Normas que regirán la Revista Venezolana de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Una Visión Interdisciplinaria, del Centro de 
Investigación en Trabajo Social de esa facultad, para 
designar una comisión propuesta por la Decana, 
integrada por los profesores ROCÍO BELANDRIA, 

130  Gaceta – LUZ, Septiembre 2010  
 
 



Directora del Centro de Investigación de Trabajo 
Social como coordinadora, FLOR ÁVILA, 
Investigadora del Instituto de Filosofía y BELKIS 
CARVALLO, Jefa del Departamento de Trabajo 
Social, para que consideren el informe de la 
Comisión de Reglamento.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la doctora LUCRECIA 
MORALES GARCÍA, relacionado con su pago del 
bono profesional, como Directora de la Escuela de 
Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. Igualmente, se acoge el informe DAJ-
263-10 de fecha 16-9-10, el cual recomienda 
favorable la solicitud y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo para que se incorpore el pago con 
cargo a la deuda institucional. 
2. El acta No. 13-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
XIOMARA RODRÍGUEZ, como Jefa de la Sección 
Familia del Centro de Investigación de Trabajo 
Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 20-5-10.  
3. La renuncia de los profesores FREDDY 
ROMERO, LIZYLLEN FERNÁNDEZ y OMAR 
CEPEDA, de la Escuela de Comunicación  Social de 
la Facultad de Humanidades y Educación, a la 
Comisión designada por el Consejo Universitario, 
para realizar estudio y presentar informe acerca del 
Manual de Identidad de la Universidad del Zulia.  
Asimismo hacen del conocimiento, de algunas 
observaciones sobre el Manual de Identidad. 
Igualmente, se designó una comisión integrada por 
DORIS SALAS, como coordinadora y Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, ÁNGEL LOMBARDI y CATERYNA 
AIELLO, Representante de los Profesores y 
CLAUDIO ORDOÑEZ, para que analice lo 
expresado por los profesores.  
4. Las consideraciones de las propuestas presentadas 
en el Consejo Universitario Extraordinario realizado 
el martes 14-9-10 en la Casa del Profesor.  Asimismo, 
se nombró una comisión integrada por MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias como coordinador, ZAIDA GOTERA, 

Decana de la Facultad Experimental de Arte, 
LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores y JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, 
Representante Estudiantil, para que presenten un 
consolidado de las propuestas.  
5. El informe DRH-3549-2010 del 28-7-10, y se 
aprueba homologar la exigencia de presentar la 
constancia de estudios para los hijos de los profesores 
de esta institución, cuando cumplan 21 años de edad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el Reglamento de la Revista 
Transdisciplinaria "Lex Universitas" de  la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, para designar una 
comisión propuesta por la Decana, integrada por las 
profesoras ROCÍO BELANDRIA, Directora del 
Centro de Investigación de Trabajo Social como 
coordinadora, FLOR ÁVILA, Investigadora del 
Instituto de Filosofía y BELKIS CARVALLO, Jefa 
del Departamento de Trabajo Social, para que 
consideren el informe de la Comisión de Reglamento. 
2. Quedó diferido el Reglamento del órgano 
informativo del Centro de Investigaciones en Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
denominado: Interacción y Perspectiva. Revista de 
Trabajo Social, para designar una comisión propuesta 
por la Decana, integrada por las profesoras ROCÍO 
BELANDRIA, Directora del Centro de Investigación 
de Trabajo Social como coordinadora, FLOR 
ÁVILA, Investigadora del Instituto de Filosofía y 
BELKIS CARVALLO, Jefa del Departamento de 
Trabajo Social, para que consideren el informe de la 
Comisión de Reglamento. 
3. Quedó diferido el Reglamento de la Revista 
Venezolana de Trabajo Social, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para designar una 
Comisión propuesta por la Decana, integrada por las 
profesoras ROCÍO BELANDRIA Directora del 
Centro de Investigación de Trabajo Social como 
coordinadora, FLOR ÁVILA, Investigadora del 
Instituto de Filosofía y BELKIS CARVALLO, Jefa 
del Departamento de Trabajo Social, para que 
consideren el informe de la Comisión de Reglamento. 
4. Se acoge el informe de la Comisión de 
Reglamentos y se aprueba el Reglamento de Tesis de 
Grado para optar al Título de "Licenciado en 
Bioanálisis" en la Universidad del Zulia. 
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5. Aprobado el financiamiento de diez (10) días de 
viáticos internacionales y pasajes, para el doctor  
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, para asistir al XVII Congreso 
Panamericano de Anatomía, XII Congreso de 
Anatomía del Cono Sur y al XXI Congreso Chileno 
de Anatomía, en la ciudad de Temuco, Chile, del 24-
10 al 2-11-10, con cargo a los ingresos propios de esa 
Facultad. 
6. Aprobada la inclusión de las profesoras ELSA 
FRASSATI y MARISOL URDANETA, como 
representantes del Centro de Orientación ante la 
Comisión de Currículo de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 13-7-10. 
7. Se acordó remitir al Consejo Central de Pregrado, 
Dgplaniluz y Dinfra para estudio e informe, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre la constitución de los departamentos 
de Ciencia Política de esa Facultad, específicamente 
el Departamento de Ciencias de Gobierno y Teoría 
Política. 
8. Aprobada la programación académica del segundo 
período 2010, del Programa de Profesionalización 
Universitaria del Trabajador Social en Ejercicio 
(Proutse), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en el cual se facilitarán las asignaturas del II 
semestre del Plan A. 
9. Aprobada la designación de la profesora RAIMA 
ALCIRA RUJANO ROQUE, como Secretaria del 
Consejo Académico del Programa de 
Profesionalización Universitaria del Trabajador 
Social en Ejercicio (Proutse), de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 14-7-10. 
10. Aprobada la designación de la Comisión del 
Curso Vacacional Verano 2010, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, quedando 
conformada por los profesores ÁNGEL URBINA 
como coordinador, RAFAEL D´ESPAGÑOLIS y el 
bachiller JOSÉ PAZ. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARIELENA ROMERO, presente su 
trabajo de grado, en el Programa en Ciencias 
Políticas, nivel doctorado, del 12-7-10 al 12-11-10. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante LORENA MAS Y RUBÍ, realice la 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 

Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, del 23-1-
10 al 23-4-10.  
13. Aprobada  la solicitud del incremento de 
aranceles de los servicios que se prestan en la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
14. Aprobada la carga docente definitiva asignada a 
los miembros del personal docente y de investigación 
del Departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, durante el primer período de 
2010. 
15. Aprobado el jurado evaluador de las tesis de 
pregrado inscritas por los estudiantes de esta Superior 
Casa de Estudios, para optar al premio Dr. Humberto 
Fernández Morán, Año 2009, según lo contemplado 
en el artículo 7 del Reglamento que rige ese premio. 
16. Aprobada la designación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, del 1-10-10 al 30-9-
11. 
17. Aprobada la contratación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 
30-9-11, con cargo al Fondo de Contratación del 
Personal Jubilado de LUZ. El rector propuso un 
reconocimiento para la Decana y se aprobó. 
18. Aprobada la solicitud de Rectoría, de instruir a la 
Comisión Electoral, para que elabore el reglamento 
que deberá ser implementado en las Elecciones de 
Autoridades Decanales, correspondiente al período 
2011-2014. Asimismo, se propuso la integración de 
una comisión con la finalidad de presentar una 
propuesta de reglamento. La comisión estará 
conformada por: CARLOS GARCÍA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago como coordinador, 
Miembros principales de la Comisión Electoral, 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, como 
coordinadora de la Comisión de Reglamento, 
ROBERTO GARCÍA, LILIAM GONZÁLEZ y  
ÁNGEL LOMBARDI, Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario, MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil ante el 
Consejo Universitario, Asesores: JOSÉ MOLINA, 
JUAN BERRIOS, EMERCIO APONTE. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la invitación de las 
profesora MARÍA CRISTINA PARRA 
SANDOVAL, ALICIA INCIARTE y ANA JULIA 
BOZO DE CARMONA, para la presentación de las 
dos publicaciones: un libro en inglés intitulado 
University: The Last Call, y un folleto en castellano 
denominado Reconceptualización de la Universidad: 
Una mirada desde América Latina, el 6-10-10, en el 
salón VIP del Rectorado Nuevo, a la 4:00 p.m., en el 
marco del Seminario Postdoctoral "EL Valor Social 
del Conocimiento" organizado por la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de  un derecho de palabra 
para los atletas de la Universidad del Zulia con la 
finalidad de manifestar la dificultad que presenta los 
mismos ante el encuentro deportivo “Juvines  2010” 
que se realizaran en Yaracuy, desde el 22 de octubre 
hasta el 6 de noviembre. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RUTH DALILA MATOS BAZO 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FERNANDO VILLALOBOS GUTIÉRREZ 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN LEONOR ROJAS DE NAVA 
A partir del 15.5.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
BETTY RAMONA MARTÍNEZ DÍAZ 
A partir del 2.6.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZORAIDA FELICIA ÁVILA DE AGUILAR 
A partir del 1.10.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LINDA COROMOTO YÁNEZ DE MELÉNDEZ 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GUILLERMO SEGUNDO LUGO REVEROL 
A partir del 14.4.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
VILMA YOLANDA FERRER DE STAMPAR 
A partir del 1.10.10 

Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODOLFO MORA 
A partir del 16.3.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NEIF SILVA 
A partir del 1.7.10 
Aprobada en la sesión del 28.9.10 
 
MARIELIS VILLALOBOS 
A partir del 3.5.10 
Aprobada en la sesión del 28.9.10 
 
MARÍA TERESA RINCÓN 
A partir del 2.7.10 
Aprobada en la sesión del 28.9.10 
 
ANA ACOSTA 
A partir del 24.6.10 
Aprobada en la sesión del 28.9.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍICAS Y 
POLÍTICAS 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUIS IGNACIO VIVANCO SAAVEDRA 
A partir del 1.10.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID BOKOWITZ 
A partir del 16.5.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
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MARIO JOSÉ GONZÁLEZ 
A partir del 9.6.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
MARHILDE SÁNCHEZ 
A partir del 2.6.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
EGLE MONTIEL 
A partir del 18.6.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
EDER VALDEBLAQUEZ 
A partir del 1.1.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
ALEJANDRA GONZÁLEZ 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FÁTIMA URDANETA 
Por 3 meses a partir del 20.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM RINCÓN CARROZ 
Desde el 14 al 22.6.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 19 al 29.7.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIGINA DELLI COMPAGNI 
Por 3 meses a partir del 14.5.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
 

GUIDO URDANETA 
Del 27.5 al 11.6.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
JOSÉ ALBERTO DOPAZO 
Desde el 11.6 al 16.7.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY VELÁSQUEZ 
Por un año a partir del 27.9.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ZEUDY GALBÁN 
Por un año a partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
DAVID BOKOWITZ 
Por un año a partir del 16.5.10 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA QUINTERO 
Desde el 1.10.10 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WENDOLIN SUÁREZ 
A partir del 1.8.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA CAMPO REDONDO 
Desde el 15.9.10 al 14.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.9.10 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS REYES 
Desde el 1.10.10 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE AGRONOMIA 
 
ANA MARÍA COLINA 
Desde el 21.4 al 20.10.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
ALEXANDRA VERA 
Desde el 14.10.10 al 13.10.11 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA JOSEFA LÓPEZ PAREDES 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
ODALIS TRINIDAD GARCÍA CASTELLANO 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FRANSCISO RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 8.7.10 al 7.1.11 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
ENGELS EMIR ORTEGA ACURERO 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL JOSÉ CASTILLO ROMERO 
Desde el 9.5 al 8.11.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FRANCISCO PARRA ACEVEDO 
Desde el 14.4.10 al 13.4.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 

LUPE BARROSO SOTO 
Desde el 10.6.10 al 9.6.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Desde el 18.9.09 al 17.9.10 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
LUISANA BRACHO 
Desde el 26.3.10 al 25.3.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
MARIANA MAVÁREZ 
Desde el 27.5.10 al 26.5.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
MARCO GONZÁLEZ RIVAS 
Desde el 14.4.10 al 13.4.11 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
JOAN ALVARADO 
Desde el 14.4.10 al 13.4.11 
Aprobada en la sesión del 13.9.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ LUIS IRIARTE GARCÍA 
Desde el 1.4.10 al 31.3.11 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
TUBALCAIN FUENMAYOR 
Desde el 1.11.09 al 31.10.10 
Aprobada en la sesión del 12.7.10 
 
NERIO JOSÉ INCIARTE FONSECA 
Desde el 2.1.10 al 1.1.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
BALMIRO FERRER FERNÁNDEZ 
Desde el 11.6.10 al 10.6.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDILSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.10 al 19.6.11 
Aprobada en la sesión del 19.7.10 
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