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SESIÓN ORDINARIA DEL 7.4.10 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Hizo del conocimiento de la comunicación 
entregada por el Rector, en la cual designa a la 
profesora IXORA GÓMEZ, como Secretaria 
encargada, el día 7-4-10, en virtud de que asistirá a la 
reunión con el Ministro de Educación Superior, 
doctor EDGARDO RAMÍREZ. Asimismo, recordó 
que el 9.4.10, se llevará a cabo un Consejo 
Universitario Extraordinario, donde se discutirá el 
caso Colorama, exhortando a los miembros del 
Consejo, para que realicen la revisión del informe que 
hoy se consigna, con el fin de obtener un análisis y 
discusión, con resultados eficaces. 
2. Asistió a la firma del convenio entre Digitel y la 
Universidad del Zulia, para fortalecer el sistema de 
Telecomunicaciones de LUZ; a la entrega de los 
diplomas de Metodología de la Investigación, 
Componente Docente, Gerencia  de la Información y 
Archivo en las Organizaciones, egresando 150 
profesionales; hizo entrega de un equipo para 
Anestesia de Gases a la cátedra de Cirugía de la 
Policlínica Veterinaria, en la cual estuvieron 
presentes el decano JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
los profesores LUIS MONASTERIOS, EIMAR 
MONASTERIOS, y los cursantes de esa asignatura. 
3. Presentó el Plan de Desarrollo Estratégico de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación; asistió al Vigésimo 
Tercer Encuentro Nacional de Electroquímica. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la firma del convenio con Digitel; a la 
reunión con los miembros de la Comisión de 
Simplificación y Optimización de Procesos 
Administrativos; a la asamblea de Asdeluz; al 
laboratorio del Plan Proyecto Locti; a la reunión con 
el Rector y miembros de la Dirección de 
Infraestructura de LUZ, y a la reunión con los 
miembros del Consejo de Fomento, donde se discutió 

la presentación del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; a la 
instalación del curso de extensión sobre panaderías, 
en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad 
de Medicina. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión 
designada para la elaboración del comunicado sobre 
los hechos de violencia en varias universidades; 
instaló el Diplomado sobre Emprendimiento e 
Innovación Empresarial; asistió a una reunión con los 
profesores KARELYS  FERNÁNDEZ y JOSÉ 
VILLA, Representantes de la Asociación de 
Profesores de LUZ; con la directiva de 
Fundadesarrollo; a una entrevista en el programa de 
Asdeluz; y a la reunión con el Rector, para discutir lo 
relacionado al caso Colorama. 
3. Informó que se realizó el pago del 30% de los 22 
días de antigüedad, y el 23-4-10, se hará efectivo el 
pago del 20% para completar un 50%. En el mes de 
septiembre, se cumplirá con el compromiso de hacer 
efectivo el pago del 50% restante. Igualmente 
informó que se cumplió con el pago del beneficio del 
bono alimentario. El 5-4-10, se hizo efectivo la 
primera quincena del mes de abril al personal 
administrativo y obrero, a pesar de que no han 
ingresado los recursos del mes de abril, así como 
tampoco, los recursos de gastos de funcionamiento 
del mes de marzo, lo correspondiente al pago de 8.5, 
solo ingresó el 70% del Ministerio de Educación 
Superior, queda pendiente el 30% de la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la reunión con el profesor WILFIDO 
BRÍÑEZ, Director de la Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para  presentar el Proyecto de 
Reestructuración de esa Facultad, y con el Secretario 
Docente del Postgrado de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para discutir lo relacionado con la web 
del estudiante. 
2. Hizo una visita a la Dirección Docente, con la 
finalidad de reunirse con el personal; asistió a la Misa 
del inicio de la Semana Santa; a la entrega del 
Proyecto Rescate, Procesamiento y Conservación del 
Patrimonio Histórico de LUZ; al Banco Central de 
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Venezuela, Región Zulia, siendo atendida por 
RAFAEL RODRÍGUEZ, Gerente; a la reunión con el 
Rector, para discutir el caso Colorama. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, como Decana 
encargada de la Facultad de Medicina. 
2. Aprobada la designación del doctor JUAN 
PRIMERA, como Decano encargado de la Facultad 
Experimental de Ciencias.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de 
Apuz, quienes plantearon el problema presentado por 
el pago fraccionado de los 22 días de antigüedad. 
 

COMISIÓN  DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 7-10 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VIRGINIA HAZIM 
Aprobada sin financiamiento, la II renovación de 
beca sueldo, para culminar estudios de Maestría en 
Inmunología, desde el 15-1 al 14-7-10, dando 
cumplimiento al decreto dictado  por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior, en 
atención al recorte presupuestario del ejercicio fiscal 
2009, aplicado a LUZ, según resolución No. CU. 
02141-09 del 15-4-09, decretando las Normas 
Transitorias aplicables al presupuesto asignado a 
LUZ por el Ejecutivo Nacional para el año 2009. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIBY BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
18-9-09. 
 

MARCIAL STAGG RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-09.  
 
CARLOS BORJAS HERNÁNDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 2 meses y 14 días, a partir 
del 28-11-08.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LORENA RINCÓN EIZAGA 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
16-10-09.  
 
MIGDALIA LUGO DÁVILA 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-10-09.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NEIDA MURCIA BRICEÑO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 12 días, a 
partir del 10-3-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANICE ROMERO CARRASQUERO 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 
25 días, a partir del 10-3-10.  
 
GILBERTO SÁNCHEZ BASTIDAS 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 1 año, 1 mes y 17 
días, a partir del 10-3-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL FLORES GARCÍA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 2 días, a partir del 10-3-10. 
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RENEE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 10 meses y 13 días, a partir 
del 10-3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZONIA GARCÍA ATENCIO 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-3-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CARLOS SUÁREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 21 días, a partir 
del 10-3-10. 
 
ALÍ SUÁREZ BRITO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 14 días, a partir 
del 10-3-10.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta  No. 3-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA LÓPEZ PAREDES 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sistemas Estructurales, a 
partir del 1-9-09. 
 
ISMAR MILLANO SOLARTE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Historia y 
Critica de la Arquitectura, a partir del 7-4-10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VANESSA PINO HUESPE 
Diferida la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inteligencia Artificial y 
Computación Gráfica, desde el 4-11-09 al 4-11-10. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ALVARADO CARDENAS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Inglés 
Técnico, a partir del 7-4-10.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIBETH ARRIETA DURÁN 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Sociología de la 
Educación, a partir del 7-4-10.  
 
RICARDO CASTILLO SOTO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Instrumentación de 
Plantas, a partir del 7-4-10. 
 
JOSÉ LUIS PIÑA AMAYA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Orgánica I, a 
partir del 7-4-10.   
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología y Metodología en 
las Ciencias Sociales, desde el 29-9-09 al 26-1-10. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Doctoral: Problemas 
Contemporáneos de las Ciencias Sociales, desde el 
19.10.09 al 22.2.10. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 9.11.09 al 17.4.10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para 
Física I, 3 u/c, desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Propiedades Físicas y 
Termodinámica, 3 u/c, desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de LNG, 3 u/c, 
desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Refinación, 3 u/c, desde el 18-1 
al 22-5-10. 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Computación, 3 u/c, desde el 
18-1 al 22-5-10. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, 3 u/c, desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
3 u/c, desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fenómenos de Transporte, 3 u/c, 
desde el 3-10-08 al 28-2-09. 

JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos de Separación, 3 u/c, 
desde el 3-4 al 19-9-09. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
3 u/c, desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Corrosión Básica, 3 u/c, desde el 
22-6 al 7-11-09. 
 
ALFREDO VILLALOBOS 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecuaciones Diferenciales, 3 u/c, 
desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica para Ingenieros 
Químicos, 3 u/c, desde el 3-10-08 al 28-2-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metrología Dimensional, 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 1-2 al 
26-3-10. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas, 4 horas, Laboratorio de Controles 
Automáticos, 8 horas, desde el 1-2 al 26-3-10. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 1-2 al 
26-3-10. 
 
HUGO RIERA 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de Máquinas, Dibujo 
Mecánico, desde el 1-2 al 26-3-10. 
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ADONIS MARCANO LUNAR 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
1-2 al 26-3-10. 
 
JAIME GALVIS 
Aprobada contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Pavimentos, 3 horas de teoría y 
6 horas de prácticas, desde el 1-2 al 26-3-10. 
 
IDA FARIA 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 1-2 
al 26-3-10. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 1-2 al 26-3-
10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NORMA LÓPEZ 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, desde el 22.2 al 
16.2.10. 
 
RECTORÍA 
 
LAURA APITZ 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Eventos y Programas Especiales, desde el 
1-5 al 31-12-10. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ingeniería de Métodos, de la Facultad de Ingeniería.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El estudio técnico sobre la Conformación 
Organizativa y de Cargos de las Unidades de 
Planificación de las facultades y núcleos de LUZ, y 
devolver a Dgplaniluz y a la Dirección de Recursos 
Humanos, para su revisión e incorporar las 
observaciones formuladas por los decanos. 

2. La propuesta de la creación de la Oficina de 
Atención al Ciudadano Universitario, de conformidad 
a lo previsto en el artículo 9, de la Ley Contra la 
Corrupción, en concordancia con los numerales I y II 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Controlaría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. 
3. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la aprobación del formato para la facturación de 
prestación de servicios a terceros, por parte de LUZ.  
4. El proyecto del proceso de concurso abierto para la 
Contratación  del  Suministro  de  Materiales  de 
Oficina y Docencia, cuyo objetivo es darle 
cumplimiento a la Ley de Contrataciones Públicas 
promulgada en Gaceta Oficial del 24 de abril de 
2009, No. 39.165 y su Reglamento, publicado en 
Gaceta Oficial del 19 de abril del 2009,  No. 39.181, 
para remitir una comunicación al  profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión  de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, y asista 
a la reunión del Núcleo de Decanos, el próximo 
martes.  
5. El informe semestral de la beca sueldo del profesor 
MARIO GONZÁLEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 30-7-08  al  29-1-09, 
del  30-1-09  al 30-7-09,  la renovación  del  30-7-09 
al 30-7-10. 
6. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que se pronuncie sobre la vigencia y pertinencia de 
las Normas Transitorias Aplicables al Presupuesto 
asignado a la Universidad del Zulia por el Ejecutivo 
Nacional para el año 2009, aprobadas según 
resolución No. CU.02141-09 del 15-4-09, en razón de 
la incidencia que ello tiene en el Plan Institucional de 
Formación Docente, entre otros proyectos medulares 
de ese despacho. Asimismo, acogen las observaciones 
expuestas por el Decano de la Facultad de Ingeniería. 
7. La propuesta de las Normas de Austeridad para el 
gasto presupuestario, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010. Se acogen las observaciones expuestas 
por el Decano de la Facultad de Ingeniería.  
8.  La solicitud del Consejo de Fomento, sobre la 
aprobación del estudio técnico elaborado por la 
Dirección de Recursos Humanos, en conjunto con la 
Dirección de Planificación de la Universidad del 
Zulia, Dgplaniluz, correspondiente a la definición de 
la Estructura de Cargos, en base al Proyecto de 
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Reestructuración Organizativa del Consejo de 
Fomento de la Universidad del Zulia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la consideración de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el jurado conformado 
por los profesores: MARÍA MARGARITA FERMÍN 
como coordinadora, MANUEL ORTEGA, ALEXIS 
CADENAS y NEYDALID MOLERO como 
suplente, para conocer y evaluar el trabajo de ascenso 
presentado por la profesora ÁNGELA VASILE, 
titulado "Manual de Procedimientos de la Secretaría 
Docente de la Facultad Experimental de Arte", para 
optar a la categoría de agregada. A proposición del 
ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, se acordó consultar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, sobre la conveniencia 
o no, de que el Consejo Universitario se constituya en 
el Consejo de Facultad, de la Facultad Experimental 
de Arte, puesto que en caso de que un profesor o 
miembro de su comunidad que sienta que se le han 
lesionado sus derechos, no tiene un jerárquico 
superior al cual recurrir. 
2. Aprobada la designación del profesor MANUEL 
ORTEGA NAVARRO, Director del Centro de 
Investigación de las Artes de la Facultad 
Experimental de Arte, como enlace LUZ-Locti, por 
esa facultad, del 16-3 al 30-10-10. 
3. Aprobada la modificación del cronograma de 
actividades académicas 2009-2010 de los Programas 
de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño Gráfico.  
4. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para asistir 
al Núcleo de Decanos de las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales, 
en su carácter de Secretaria del Núcleo, en Margarita, 
desde el 17 al 20-3-10.  
5. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 17 
al 20-3-10. 
6. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, la propuesta de la Facultad Experimental de 
Arte, para la realización del Proceso de Exploración 

Diagnóstica de Habilidades (EDH), que cada año 
organiza la Escuela de Música de esa facultad. 
7. En relación con la comunicación de la ingeniera 
MERYLIN MARÍN, Directora del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas, en la cual solicita se le 
otorgue una lista actualizada de los profesores que 
laboran en esta institución, con la finalidad de 
conformar una base de datos  de potenciales jurados 
externos para integrar el comité de ascenso de sus 
investigadores, se acordó remitir a todas las 
facultades y núcleos, para que la información que 
tengan, sea remitida al Rector, para que responda 
institucionalmente al Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas.  
8. Aprobada la renovación  del contrato,  como  
profesor  invitado de la Facultad Experimental de 
Arte, de JESÚS EDUARDO MANZANILLA, para el 
dictado de las cátedras Instrumento Principal 
Trompeta y Agrupación (Vientos-Metal), a tiempo 
completo, desde el  1-2 al 30-7-10, ya que cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección, año 2010, 
según VAD No. 1181 de fecha 23-3-10. 
9. Aprobada la solicitud del permiso, para el doctor 
GILBERTO VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador 
Secretario del Condes, para asistir en calidad de 
ponente al Consenso Venezolano de Purpura 
Trombocitopenica Idiopática (PTI), en Margarita, del 
19 al 22-3-10; y la designación del profesor 
FERNANDO RINCÓN, como Coordinador 
Secretario encargado del Condes. 
10. Aprobada la designación del profesor PEDRO 
PABLO PORTILLO TORRES, como Coordinador 
de Servicio Comunitario del Núcleo Punto Fijo, a 
partir del 3-3-10. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora LUZ 
BACAICOA, como profesora contratada a tiempo 
completo, de la Escuela de Ingeniería Geodésica, a 
partir del 13-4-10, y se autoriza mantener la 
disponibilidad y la apertura del concurso respectivo.  
12.  Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre el informe de la renuncia del profesor 
ALFREDO BORJAS FERRINI, del Departamento de 
Comunicación del Diseño e Informática Aplicada, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 29-
5-09. 
13. Se acordó acoger el planteamiento del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, relacionado con la situación 
de las actividades docentes realizadas por ORLAIDA 
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GUERRERO, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, Maracaibo, y ese Núcleo en los dos 
períodos del año 2009.  
14. Aprobada la reprogramación del II período 2009 
y la programación académica, del  I y II período 
2010, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
15. Se autoriza el pago de honorarios por servicios 
docentes, para el profesor JORGE POLO, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, por el dictado de 
la  asignatura Taller I: Técnicas y Herramientas de 
Planificación y Gerencia, desde el 24-3 al 19-7-08, 
con cargo a los ingresos propios del Programa de 
Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y 
Tecnología. 
16. Quedó diferida la comunicación del Secretario 
General de Soluz, en la cual presenta planteamiento 
relacionado con el período vacacional.  
17. Aprobada la propuesta del convenio específico  
entre esta institución y el Colegio de Licenciados en 
Administración del Estado Zulia, y solicita 
autorización para que el Rector lo suscriba en nombre 
de LUZ.  
18. En relación con el planteamiento formulado por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, se acordó remitir 
al Rector, a fin de solicitar un informe a la Dirección 
de Seguridad Integral, relacionado con lo ocurrido en 
esa facultad. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la no renovación del contrato del 
profesor ENDER PÉREZ, a partir del 16-7-09,  a 
tiempo convencional, 5 h/s, y se autoriza mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
20. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para levantar sanción a la decisión 
tomada por el Consejo Universitario, en relación con 
la extensión de la beca sueldo de la profesora 
ANANGELINA ARCHILE, desde el 3-1 al 2-7-10, la 
cual fue aprobada mediante resolución CU-00032-10 
del 18-1-10, bajo la condición "sin complemento", 
siendo lo correcto "sin financiamiento". 
21. Se quedó en conocimiento de la decisión de 
ajustar el arancel de cupo de acuerdo con las Normas 
para el Otorgamiento de Cupos en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
del Zulia.  
22. Aprobado la solicitud del permiso para la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica,  para atender asuntos personales, desde el 

12-4 al 20-4-10. Asimismo propone a la profesora 
MAGALI  LEAL DE URDANETA, como Secretaria 
encargada. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el derecho de palabra de Apuz, para 
exponer lo relacionado con el pago fraccionado de los 
22 días de antigüedad. 
2. Aprobado el permiso para el doctor MERLIN 
ROSALES, decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para asistir al curso Catálisis Homogénea, 
el cual será dictado en la Universidad Simón Bolívar 
y donde participará como ponente, del 5 al 7-4-10. 
3. Aprobado el comunicado relacionado con la 
situación del país, elaborado por los miembros de la 
comisión designada por el Consejo Universitario, 
para ser publicado el 11-4-10, de la forma siguiente: 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

El Consejo Universitario, en su sesión ordinaria 
celebrada el 7-4-10, recogiendo el sentir de la 
comunidad universitaria y de la región zuliana, 
decidió, dar a conocer a los ciudadanos del estado 
Zulia y de todo el país, y en general a la opinión 
pública, su posición con respecto a los hechos de 
violencia suscitados recientemente en varias 
universidades del país, y a las reiteradas violaciones a 
la Constitución Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
 

Considerando 
Que “la universidad es fundamentalmente una 
comunidad de intereses espirituales que reúne a 
profesores y estudiantes en la tarea de buscar la 
verdad y afianzar los valores trascendentales del 
hombre” (Ley de Universidades, artículo 1). 
 

Considerando 
Que “las universidades son instituciones al servicio 
de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la 
orientación de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
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problemas nacionales” (Ley de Universidades, 
artículo 2). 
 

Considerando 
Que la violencia desbordada en todo el territorio 
nacional, reflejada en los altos índices de 
criminalidad, de la cual no escapan los campus 
universitarios, aunada a la poca efectividad por parte 
de los organismos de seguridad del estado 
venezolano, ha traído como consecuencia la 
ejecución de actos delictivos en el campus de la 
Universidad del Zulia. 
 

Considerando 
Que personas inescrupulosas han incursionado en la 
Universidad Central de Venezuela, UCV, y en la 
Universidad de Los Andes, ULA, entre otras, 
cometiendo actos vandálicos y daños considerables 
en sus estructuras y recintos interiores, además de 
quebrantar el clima de paz universitario, 
constituyendo, estos atentados una agresión, no 
solamente contra un Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, como lo es la UCV, sino también contra 
los valores fundamentales universitarios de 
pensamiento libre y tolerancia. 
 

Considerando 
La reiterada violación de los derechos humanos a los 
venezolanos por parte del Poder Público Nacional, al 
mantener detenidos a un importante número de 
personas, atribuyéndoles delitos no tipificados en el 
Código Penal, tales como la libre expresión del 
pensamiento y la opinión en medios de 
comunicación, resaltando los recientes hechos de esta 
naturaleza en el ciudadano OSWALDO ÁLVAREZ 
PAZ, egresado de la Universidad del Zulia, ex 
presidente de la Federación de Centros Universitarios 
y primer Gobernador del Estado Zulia, elegido por 
voto popular. 
 

Acuerda 
1. Repudiar y deplorar los hechos delictivos y 

violentos cometidos en los recintos 
universitarios de la Universidad del Zulia, de 
la Universidad  Central de Venezuela y en la 
Universidad de Los Andes, solidarizándose 
con el sentir de sus autoridades y en general 
de su comunidad universitaria. 

2. Exigir a los cuerpos de seguridad del estado 
venezolano, el establecimiento de políticas 
efectivas orientadas a erradicar el flagelo de la 
violencia que está afectando la paz y la 
sobrevivencia de la población venezolana. 

3. Rechazar una vez más, las violaciones 
reiteradas de los derechos humanos de los 
venezolanos, establecidos en la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, que disienten del Ejecutivo 
Nacional, exigiendo la libertad plena de 
OSWALDO ÁLVAREZ PAZ y de todos los 
presos políticos que hasta hoy no han 
obtenido sentencia firme. 

 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los siete días del mes de 
abril del año dos mil diez. 
 
Se abstuvo de votar el doctor JUAN PRIMERA, 
Decano encargado de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
  
El bachiller MOISÉS MONTILLA dejó constancia de 
su voto salvado: Me dirijo a este honorable Consejo 
para expresar mi voto salvado en referencia al punto 
de la moción de urgencia sobre el acuerdo del articulo 
repudiando los hechos de violencia, aprobado en el 
Consejo Universitario No. 10, sesión ordinaria del 7-
4-10, puesto a que a mi parecer, no se corresponde 
con lo acordado en la sesión del Consejo 
Universitario No. 8, del 24-3-10, donde la comisión 
nombrada para tal efecto propondría un acuerdo 
rechazando sólo los actos de violencias ocurridos en 
los recintos universitarios a nivel nacional. Ahora 
bien, en el documento presentado dista de lo 
acordado ya que lo que establece es una posición 
política en contra del gobierno nacional, y no una 
posición objetiva en contra de los actos violentos 
presentados en las universidades del país. 
 
El bachiller HENRY MAS Y RUBÍ, dejó constancia 
de su voto salvado: Me dirijo a este honorable 
Consejo Universitario, para expresar mi voto salvado 
en referencia a la moción de urgencia sobre el 
acuerdo de la sesión del Consejo Universitario No. 
10, del 7-4-10, debido a que considero que el mensaje 
que transmite dicho documento se corresponde a una 
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posición parcializada a una tendencia política y no era 
el punto de discusión, según lo acordado en la sesión 
del Consejo Universitario No. 8, del 24-3-10, donde 
la comisión nombrada para tal efecto propondría un 
acuerdo, rechazando sólo los actos de violencias 
ocurridos en los recintos universitarios, y el 
documento presentado dista de lo acordado.  
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
solicitó autorización para publicar un comunicado 
relacionado con el respaldo a las escuelas de Derecho 
de las distintas universidades del país. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

9.4.10 
 

INFORME SOBRE EL CASO DE LA 
PROPUESTA HABITACIONAL Y 

COMERCIAL EN LOS TERRENOS DEL 
LOTE B, DE LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA, REALIZADO POR LA 
COMISIÓN AD-HOC, DESIGNADA POR 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24-2-10 
 
El Rector manifestó sentirse orgulloso de los 
miembros de la Comisión, por el trabajo realizado en 
cuanto a la conclusión, tomando en cuenta todo el 
ordenamiento jurídico y legal, para la decisión que se 
propondrá. 
 
Asimismo, realizó verbalmente, reconocimientos a 
los miembros de la Comisión, y a los doctores 
FERNÁNDEZ, ROMERO y MONTERO. 
Igualmente, se refirió a que el Consejo Universitario 
no es un solo actor, por lo que requiere de una 
decisión con respecto a este caso en consenso, sin 
manipulaciones, abiertamente y discutiendo lo que se 
tiene que discutir. 
 
El decano de la Facultad de Ingeniería solicitó 
reconocimiento, por escrito, para GUSTAVO 
MONTERO PROAÑO y CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, lo cual fue aprobado. Igualmente, la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, decana de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, apoyó en 
todos los términos, la propuesta del Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Asimismo, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, se sumó a este reconocimiento y a las 
palabras del Rector, solicitando celeridad, consenso y 
cordura para tomar la decisión que deba tomarse en 
cuanto al punto de convocatoria. También se refirió a 
lo completo que se encuentra el informe, pero alegó 
el poco tiempo que tuvo para leerlo como debe ser, en 
tal sentido solicitó el diferimiento del punto.  
 
El Decano de la Facultad  de Ciencias Económicas y 
Sociales, hizo referencia al poco tiempo que ha tenido 
para leerlo y revisarlo, haciendo hincapié en la 
importancia y la trascendencia que tiene para la 
institución, por lo cual se suma a la propuesta del 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  
 
El Rector intervino para comentar acerca de la 
solicitud planteada y sugirió diferir el punto para la 
sesión ordinaria del 21-4-10, el cual fue aprobado por 
unanimidad. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, se refirió al 
reconocimiento por parte del Consejo Universitario, 
para el doctor GUSTAVO MONTERO y su persona, 
aclarando que no se encuentra acostumbrada a recibir 
tantos elogios, pero que igualmente se siente muy 
agradecida, aunque sólo se trata del deber cumplido.  
 
El decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
también se sumó al reconocimiento propuesto para 
los miembros de la comisión, especialmente para 
GUSTAVO MONTERO y CATERYNA AIELLO.  
 
La Secretaria solicitó permiso, para sacar dos 
ejemplares, para mantenerlos a disposición de los 
miembros del Consejo Universitario, en la Secretaría 
del Consejo, y así poder tener acceso y revisar todos 
los soportes. Aprobada. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 14.4.10 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomó la palabra 
para hacer una observación con respecto a la 
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organización de la agenda, específicamente sobre el 
punto Aceptación de Decanos Encargados y 
Representantes, el cual debe colocarse como primer 
punto de la agenda, justificando que si no se hace, los 
decanos encargados no podrían ejercer su derecho a 
voto, en cuanto a la aprobación de las actas del 
Consejo Universitario.  
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, manifestó que desde el punto de vista 
jurídico, debe considerarse la agenda tal cual se 
encuentra distribuida, por cuanto las actas deben ser 
aprobadas por las personas asistentes a las sesiones 
correspondientes.  
 
La doctora ALIX AGUIRRE ANDRADE también  
manifestó que efectivamente es algo de forma, por 
cuanto las personas que tienen derecho a voto para un 
acta, lo hace a manera de refrendo de lo que se hizo 
en esa sesión. También aclaró que se ha visto y se 
estila que la aceptación de los decanos encargados 
debería realizarse con anterioridad a la consideración 
de las actas, pero que existe suficiente quórum para 
aprobar las actas antes citadas.  
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, manifestó que la duda le 
invade aún mucho más, por cuanto en el Consejo 
Universitario se han aprobado actas de sesiones 
anteriores con miembros que no han sido en su 
totalidad los asistentes.  
 
La profesora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ 
DE MANZANILLA, Representante de los 
Profesores, solicitó que se le aclare la duda, por 
cuanto está visto que cuando terminan los períodos 
decanales, siempre quedan actas sin aprobar, y luego 
éstas son aprobadas en períodos decanales nuevos, 
con gente totalmente diferente, no tienen que estar los 
que estaban en la gestión anterior.  
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria encargada del Vicerrectorado 
Administrativo,  aclaró que esto es lo que manda la 
norma, es el deber ser jurídico, y en cada sesión 
debería aprobarse el acta de la sesión inmediatamente 

anterior, como primer punto de la agenda, a menos 
que sea por un caso fortuito.  
 
La doctora CATERYNA AIELLO, Representante de 
los Profesores, se refirió a que es una cuestión de 
forma y que la consideración de las actas debe ir 
como primer punto de agenda antes del informe de 
las comisiones, por cuanto los informes de las 
autoridades no son puntos de agenda.  
 
El ingeniero WERNER GUTIÉRREZ FERRER, 
Decano de la Facultad de Agronomía, considera que 
dentro de la lógica razonable, un decano encargado, 
debe mantener la continuidad administrativa.  
 
El doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de LUZ, 
manifestó que como principio, una persona que no 
tenga conocimiento de la materia debe abstenerse de 
votar.  
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, recordó 
que este es un cuerpo colegiado y que toda aquella 
persona que venga como encargado, adquiere una 
responsabilidad administrativa unipersonal con lo que 
apruebe, por lo que considera que debe estudiarse con 
profundidad, porque es un asunto delicado.  
 
El magíster IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, se refirió a que se debe garantizar el 
quórum, para que todo lo que se aprueba tenga total 
validez, y aprobarse en el mismo orden en el que 
aparece en la agenda.  
 
Luego de las intervenciones, se acordó diferir el 
punto, para estudiar las implicaciones jurídicas y 
verificar el orden en la ubicación que debe tener el 
punto dentro de la agenda. Asimismo, se designó una 
comisión coordinada por DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, ALIX AGUIRRE ANDRADE, Directora 
de Asesoría Jurídica y MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria, para dilucidar esta situación.  
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se procedió a la firma del convenio 
con la empresa Digitel. 
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2. Se reunió con el Gobernador del Estado Zulia para 
conversar sobre la culminación de algunas obras en 
esta institución, así como también lo relacionado al 
Programa Francisco Ochoa y el caso de los 
discapacitados. También informó de la visita 
institucional de los alcaldes de Mara, Páez y 
Almirante Padilla. 
3. Se reunió con los miembros del departamento de 
Finanzas, con RANDHA RICHANI, Presidenta de 
Fundabiblioteca de la Alcaldía de Maracaibo y con la 
profesora ANA JUDITH PAREDES, Coordinadora 
de Serbiluz; con el resto de las autoridades rectorales 
y con el equipo jurídico que lleva adelante el caso 
Colorama; con el doctor EDGARDO RAMÍREZ, 
Ministro de Educación Superior; con los miembros de 
la Comisión Hospital LUZ. 
4. Asistió al acto de entrega de reconocimiento a 
JUAN BAUTISTA, coordinador saliente de la 
Cozucuid-LUZ. Se reunió con el Director de 
Deportes y con el Director de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, Didse, para tratar lo relativo al 
estudiante convaleciente MORGAN GONZÁLEZ. 
5. Asistió a la instalación de la conferencia “Un 
Análisis Histórico de la Venezuela Actual ¿Hacia 
dónde vamos?”, en el marco del XXX Aniversario de 
Dgplaniluz. 
6. Se reunió con la doctora ELIDA APONTE, 
relacionado con el caso del doctor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR; asistió a la rueda de prensa 
del Comité Impulsador de la Subasta de Obras de 
Arte, en beneficio del Aula Magna. 
7. Aclaró que a partir de la próxima sesión del 
Consejo Universitario, serán eliminados los puntos 
llamados “e.0”, por cuanto estos no se encuentran 
reglamentados, exhortando a los decanos a prever tal 
situación para que los casos que tengan incidencia 
financiera, sean incluidos previamente en la agenda, y 
sólo se permitirá un máximo de tres (3) Mociones de 
Urgencia, como se evidencia en el formato de la 
agenda. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió en representación del Rector, al Vigésimo 
Tercer Encuentro Nacional de Electroquímica del 
Centro de Estudios de Corrosión de la Facultad de 
Ingeniería; a la entrega de credenciales del Programa 

de Formación de Investigadores en Genética de los 
Trastornos Hereditarios Comunes y de los 
Diplomados en Atención Integral al Adulto Mayor y 
Conserjería en Adicciones; a la conferencia “Un 
Análisis Histórico de la Venezuela Actual ¿Hacia 
dónde vamos?”, en el marco del XXX Aniversario de 
Dgplaniluz. 
2. Informó que la profesora ISIS BRACHO asistió en 
su representación, al Foro “Consejo Federal de 
Gobierno: Una Nueva Distribución del Poder”, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de instalación del XXIII Encuentro 
Nacional de Electroquímica de la Facultad de 
Ingeniería; a la reunión con los miembros de la 
Comisión de Simplificación y Optimización de 
Procesos Administrativos, que sirve de apoyo a los 
decanos que han tenido percances administrativos. 
2. Informó que los profesores JESÚS SALOM y 
TUCIDIDES LÓPEZ asistieron en su representación, 
a la entrega de credenciales del Programa de 
Formación de Investigadores en Genética de los 
Trastornos Hereditarios Comunes y Diplomados: 
Atención Integral al Adulto Mayor y Conserjería en 
Adicciones; y al foro del Consejo Federal de 
Gobierno: ¿Una Nueva Distribución del Poder?, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
respectivamente. 
3. Asistió a la reunión del Núcleo de Decanos, para 
informar acerca del concurso abierto para el 
Suministro de Materiales de Oficina y Docencia. 
4.  Ingresaron los recursos de la II quincena de marzo 
y gastos fijos de la I quincena de abril, el 16 se estará 
pagando el 20% de los 22 días de antigüedad y el mes 
de abril. Asimismo, fue consignado ante la Opsu, los 
estados de ejecución presupuestaria 2008, y se 
encuentran listos los tres primeros del 2009, por lo 
que se espera tener listos los estados financieros, 
como los cuatro trimestres de ejecución 
presupuestaria 2009, para consignarlos ante la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Encuentro Nacional de Electroquímica, y 
se reunió con el profesor JESÚS FUENMAYOR de 
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la Unica, para el video del Núcleo de Secretarios; al 
Proceso de Aplicación de la Prueba LUZ; a la Misa 
con motivo del aniversario de Dgplaniluz; a la 
conferencia “Un Análisis Histórico de la Venezuela 
Actual ¿Hacia dónde vamos?”; a la instalación del 
foro del Consejo Federal de Gobierno: ¿Una Nueva 
Distribución del Poder?; a la juramentación del 
comité organizador de la Subasta Cultural en Pro del 
Aula Magna. 
2. Se reunió con ALCIDES MACHADO, Director 
Docente, para solventar fallas de equipos en Diticluz. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 4 y 5-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA FUENMAYOR VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Sistemas de 
Información, a partir del 16-6-09. 
 
NELSON JOSÉ OLIVARES MORENO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura: Eje Curricular de 
Diseño Arquitectónico, a partir de 14-4-10.  
 
ENGELS EMIR ORTEGA ACURERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Computación en Diseño 
(Técnicas de Diseño Gráfico), desde el 1-9-09 al 31-
8-10. 
 
LUIS ALFREDO SUÁREZ MUJICA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Computación en 
Diseño Gráfico (Técnicas de Diseño Gráfico), a partir 
del 14-4-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RITA ELENA PARRA PRIETO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Problemática Social 

de la Venezuela Actual, a partir del 14-4-10. 
Asimismo, se acordó enviar una comunicación a la 
Comisión de Ingreso, señalándole el rol orientador de 
la comisión para el Consejo Universitario y en 
función de ello, exhortarle a respetar los criterios de 
los jurados que son los que tienen el manejo del área 
del conocimiento, y en consecuencia, antes de emitir 
un juicio fundamentarse en una asesoría con los 
miembros del jurado respectivo. 
 
GUSTAVO ADOLFO PRATO SILVA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Cirugía y 
Patología Quirúrgica, a partir del 14-4-10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÉSTOR SEGUNDO PEÑA ANDRADE 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Alimentos, 
a partir del 14-4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SHALIMAR MONASTERIO ALEMÁN 
Aprobada la contratación como becaria académica 
máxima calificación, por un año, a dedicación 
exclusiva, para la asignatura Estadística I, desde el 7-
1-10 al 6-1-11. 
 
DANIELA REYES ALVARADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Física I, a partir del 
14-4-10. 
 
ANTONIO LUIS DEL VALLE BAYONA 
Diferida la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la asignatura Cálculo I, desde el 3-11-09 al 
2-11-10.   
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VIOLETA MARÍA GIL ZAPATA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
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para el dictado de la asignatura Psicología Social, a 
partir del 14-4-10.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 4-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Técnica de la Danza I (Ballet Clásico).  
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Orientación. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas  Nos. 2 y 3-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LISBETH CHIRINOS PORTILLO 
Aprobado pase de becario académico a personal 
ordinario, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Derecho Laboral, a partir del 19-6-09. 
 
LIGIBTHER ROJAS PÉREZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario, a dedicación exclusiva, en la Sección 
Institucional del Centro de Investigaciones en Trabajo 
Social, a partir del 12-3-07.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVELYN CRESPO PRIETO 
Quedó diferido el pase de becario académico a 
personal ordinario, a dedicación exclusiva, en las 
asignaturas: Práctica Profesional I, Práctica 
Profesional III: Pasantías e Introducción a la 
Archivología, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe.  
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MÓNICA CRISTINA DÍAZ BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-09.  
 
EDE COROMOTO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-09. 
 
MARJORIE PAOLA PAZ CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-09. 
 
ISMAR ALEXANDRA MILLÁN SOLARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
BEATRÍZ MARÍA MARRUFO PACHANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-09. 
 
MARÍA ELENA ALVARADO CÁRDENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CECILIA MILAGROS ACOSTA NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-10.  
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MÓNICA BELLORÍN ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-09.  
 
ZORAIDA FELICIA ÁVILA DE AGUILAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-09.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PAOLA SUGLIO VILLALÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LEONEL GREGORIO PIÑA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  8-
10-09. 
 
JOSEABEL DEL CARMEN CEGARRA CONDES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-10. 
 
ERWIN RAFAEL COLINA CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-09.  
 
YAJAIRA COROMOTO ROMERO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-1-10.  
 
LILIBETH ADELA ARRIETA DURÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10. 
 
JOSÉ LUIS PIÑA AMAYA 
Aprobada la ubicación, en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 28 días, a 
partir del 7-4-10 

RICARDO JOSÉ CASTILLO SOTO 
Aprobada la ubicación, en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año. 4 meses y 18 días, a 
partir del 7-4-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARIDAD IRAUSQUÍN ALDAMA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Metodología de la 
Investigación, desde el 24.2 al 18.3.10. 
 
CARMEN MONTES 
Diferida la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 5-2 al 6-3-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Reactores (3 u/c), 
desde el 3-4 al 19-9-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 
(4h/s), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 1-2 al 23-4-10. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 
(8h/s), para el dictado de la cátedra Seminario 
Educativo II, desde el 1-2 al 23-4-10. 
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TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 
(4h/s), para el dictado de la cátedra Pedagogía, desde 
el 1-2 al 23-4-10. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Comisión de Auditorías Académicas, quienes 
presentaron el Proyecto del Sistema Automatizado 
para el Registro de Actividades del PDI (AudAcad). 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Comisión Pro-Construcción Hospital para LUZ, para 
presentar los avances del proyecto y sus 
requerimientos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de Asdeluz, relacionado con el 
horario laboral y el período vacacional, del personal 
administrativo de esta institución. Asimismo, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa y conformada por el 
profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, y miembros de la Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección de Asesoría, 
Asdeluz, Soluz y Apuz, para estudio de este caso. 
2. La solicitud de los miembros de Asdeluz para 
conformar a la brevedad posible, la Comisión 
Tripartita, encargada de estudiar la conveniencia para 
laborar en horario corrido, expresión popular del 
personal administrativo de LUZ, sin afectar el regular 
funcionamiento de las actividades académicas y 
administrativas de la universidad. Asimismo, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa y conformada por el 
profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, y miembros de la Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección de Asesoría 
Jurídica, Asdeluz, Soluz y Apuz, para estudio de este 
caso. 
3. La comunicación del Secretario General de Soluz, 
relacionado con el planteamiento del período 
vacacional. Asimismo, se acordó designar una 
Comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa y conformada por el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 

Ingeniería, y miembros de la Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección de Asesoría Jurídica, Asdeluz, 
Soluz y Apuz, para estudio de este caso. 
4. La solicitud de Ataluz, sobre el acatamiento, por 
parte de la Universidad del Zulia, a la Normativa 
Laboral Nacional de los Trabajadores 
Administrativos de las Universidades. Asimismo, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa y conformada por el 
profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, y miembros de la Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección de Asesoría 
Jurídica, Asdeluz, Soluz y Apuz, para estudio de este 
caso. 
5. 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, y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe. 
7. La propuesta de la creación de la Oficina de 
Atención al Ciudadano Universitario, de conformidad 
a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Contra la 
Corrupción, en concordancia con los numerales I y II 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Controlaría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, y para la 
revisión de la decisión del Consejo Universitario, 
sobre la creación de esta oficina.  
8. El informe  semestral  de  la beca  sueldo del 
profesor MARIO GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 30-7-08 al 29-
1-09,  del  30-1-09 al 30-7-09, la renovación del  30-
7-09 al 30-7-10, para devolver a la Comisión Central 
de Becas y Año Sabático, para su revisión e incluir el 
caso nuevamente en dos semanas.  
9. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que se pronuncien sobre la vigencia y pertinencia de 
las Normas Transitorias  Aplicables  al  Presupuesto 
asignado  a  la  Universidad  del Zulia  por  el 
Ejecutivo  Nacional para el Año 2009, aprobadas 
según resolución No. CU.02141-09 del 15-4-09, en 
razón de la incidencia que ello tiene en el Plan 
Institucional de Formación Docente, entre otros 
proyectos medulares de ese despacho. 
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10. La propuesta de las Normas de Austeridad para el 
gasto presupuestario correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010. 
11. El informe definitivo de la Auditoría de 
Planificación, efectuada a la Dirección de Desarrollo 
y Servicios Estudiantiles, Didse, y remitirlo al 
Vicerrectorado Académico, para que atienda las 
recomendaciones presentadas, y luego que se remitan 
al Consejo Universitario el Manual de Normas y 
Procedimientos señalado en el informe.  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA  SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. DAJ-095-10 de fecha 17-3-10, 
sobre las implicaciones que puede tener la 
investigación signada bajo el No. 24-F39-1744-09, de 
fecha 15-10-09, proveniente de la Fiscalía Trigésima 
Novena, del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia; donde funge como víctima 
la ciudadana  CYNTHIA REVILLA SOTO, docente 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Asimismo, 
se acordó solicitarle a la profesora la reincorporación 
inmediata a sus actividades. 
2. El acta No. 3-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de VANESSA  PINO 
HUESPE, a medio tiempo, por un año, para la Unidad 
Académica: Inteligencia Artificial y Computación 
Gráfica, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 4-11-09 al 4-11-10. 
3. La solicitud de aprobación del formato para la 
facturación de prestación de servicios a terceros por 
parte de LUZ. 
4. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
relacionado con el Proyecto del Proceso del Concurso 
Abierto para la Contratación  del  Suministro  de 
Materiales de Oficina y Docencia, cuyo objetivo es 
darle cumplimiento a la Ley de Contrataciones 
Públicas, promulgada en Gaceta Oficial del 24.4.09, 
bajo el No. 39.165 y su Reglamento publicado en 
Gaceta Oficial del 19.4.09, bajo el No. 39.181. 
Asimismo, se acordó incorporar a las sesiones de 
trabajo a los administradores de las facultades y/o 
núcleos.  
5. La solicitud del Consejo de Fomento, sobre la 
aprobación del estudio técnico elaborado por la 

Dirección de Recursos Humanos, en conjunto con la 
Dirección de Planificación de la Universidad del 
Zulia, Dgplaniluz, correspondiente a la definición de 
Estructura de Cargos en base al Proyecto de 
Reestructuración Organizativa del Consejo de 
Fomento de la Universidad del Zulia. 
6. El informe signado con el No. VAD-1494-10 de 
fecha 13-4-10, emitido por la comisión designada por 
el Consejo Universitario, para estudiar el caso de la 
profesora BELISA URDANETA, como becaria en el 
exterior, el cual recomienda ratificar la decisión de 
fecha 27-2-08, de exigir la reincorporación inmediata 
de la profesora a sus labores docentes. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la extensión del contrato 
de la empresa Ervetca, hasta el día 30-6-10. 
2. Aprobada la renovación del contrato, como 
ayudante docente, para VANESA VALERIA 
MARCANO DOMÍNGUEZ, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, quien se desempeña en el 
Programa de Ingeniería, desde el 8-7-09 al 7-7-10, y 
cuenta con la disponibilidad presupuestaria, según 
VAD No. 1246 de fecha 24-3-10. 
3. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en la cual informa 
el nombramiento de la profesora MARÍA DE LOS 
ÁNGELES GARZÓN, como representante de esa 
Facultad, ante la Comisión de Preparadores Docentes 
y de Investigación del Vicerrectorado Académico. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría de Planificación, efectuada en la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se acordó remitir 
a la Facultad de Agronomía, para que viabilice las 
observaciones planteadas y se acuerda designar una 
comisión integrada por las cuatro autoridades 
rectorales, por los decanos de las facultades de 
Ingeniería y de Odontología y el Director de 
Dgplaniluz, con la finalidad de reunirse con la 
Directora de Auditoría Interna de LUZ, para precisar 
el alcance de los informes de auditorías iniciadas en 
las facultades, núcleos y dependencias. 
5. Aprobado el informe presentado por la doctora 
PARRASQUEBY LOUKIDIS, de la Facultad de 
Medicina, como docente libre de la asignatura 
Anatomía Patológica del Departamento de Ciencias 
Morfológicas, durante el segundo período 2008. 
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6. Se quedó en conocimiento de las acciones tomadas 
por la Facultad de Ciencias Veterinarias, como 
estrategias para disminuir el consumo eléctrico, a 
través de afiches, volantes informativos, trípticos, 
etiquetas para apagadores y puertas, divulgación de la 
campaña por el correo institucional y de la página 
Web. Asimismo, se acordó distribuir entre todos los 
miembros del Consejo Universitario, así como 
también remitir a la Comisión de Ahorro Energético, 
coordinada por la profesora SANDRA VIADA. 
7. Aprobada la designación del profesor GERMÁN 
PORTILLO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
como Coordinador y Supervisor del Programa 
Integral de Desarrollo Lechero, Trujillo (PDEL-
Trujillo), enmarcado en el convenio Marco 
Desarrollo de la Biotecnología, (Fundación Nadbio), 
durante cuatro (4) años, el cual se basa en el artículo 
83 del Reglamento de Personal Docente y de 
Investigación de LUZ. 
8. Aprobado el inicio del proceso de contratación 
para la provisión de uniformes (pantalones, chemises 
y calzados), para el personal obrero, correspondiente 
al año 2010, y se remite a la Comisión de 
Contrataciones. 
9. Aprobado el sumario trimestral de contrataciones 
correspondiente al cuarto trimestre del 2009. 
10. Aprobada la programación del calendario 
académico correspondiente al primer período del 
2010, de la Facultad de Ingeniería. 
11. Aprobado el permiso para el doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Condes, para asistir a la Reunión del Núcleo de los 
CDCHT y Equivalentes, en la Estación Experimental 
“Bajo Seco”, en el Estado Vargas, los días 8 y 9-4-10, 
asimismo recomienda la designación del profesor 
FERNANDO RINCÓN, como Coordinador 
encargado durante ese lapso. 
12. Aprobada la verificación  de  los lapsos laborados 
por  el profesor EDUARDO OCHOA, del 15-10-86 
al 20-2-87, del 21-2-87 al 24-11-87 (no remunerado), 
del 25-11-87 al 7-10-88, del 8-10-88 al 13-11-88 (no 
remunerado), del 14-11-88 al 5-5-89,  del 6-5-89 al 5-
5-91 (no remunerado), del 6-5-91 al 16-7-91, del 17-
7-91 al 1-2-92, del 2-9-92 en adelante, adscrito a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 

13. En relación con algunas propuestas del 
Vicerrectorado Académico, ante la poca factibilidad 
que existe para honrar el pago de los premios Simón 
Bolívar, Doctor Francisco Eugenio Bustamante y 
Andrés Bello, correspondiente a la edición del año 
2010, se acordó diferir el punto y remitir al Rector y a 
la Vicerrectora Administrativa, para ubicar recursos 
que permitan honrar estos premios. 
14. Aprobada la solicitud de Siproluz para que sea 
incluido en la Comisión del Seguro Social 
Obligatorio (SSO), conformada recientemente para 
solventar la situación del personal administrativo 
activo, jubilado, pensionado y sobreviviente de esta 
institución, para el disfrute de los beneficios que 
brinda el Seguro Social Obligatorio (SSO). 
15. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la revisión del acto administrativo 
del Consejo Universitario del 14-10-09, donde se 
declaró desierto el concurso de oposición de la 
cátedra de Biología Celular y Molecular, a medio 
tiempo, de la Escuela de Medicina, por no cumplir el 
ganador, el doctor EDGAR FUENMAYOR PIRELA, 
con el requisito especial publicado en el diario La 
Verdad el 30-3-08, y por cuanto dicho concurso no 
tiene requisito especial y se elimina tener título de 
postgrado, se acordó diferirlo y se designó una 
comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa y conformada por la Directora de 
Asesoría Jurídica y el Decano de la Facultad de 
Medicina, para la revisión de este caso.  
16. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Apuz, para el pago del 70% restante de los 22 días de 
antigüedad. Asimismo, se acordó responderle que se 
reconoce que es un compromiso de la institución, que 
el próximo 16.4.10 se estará pagando un 20%  por 
este concepto, y se están haciendo todos los 
esfuerzos, para honrar este compromiso en su 
totalidad a la brevedad posible y en la medida que la 
entrada de los recursos lo permita. 
17. Aprobado el cambio de efectividad de la 
Comisión de Ambiente de LUZ, del 5-4-10 al 5-4-11, 
y la designación de la profesora LUZ 
MALDONADO, como coordinadora de esa 
comisión. En cuanto a la posibilidad de cambiar la 
condición de comisión "especial" a "permanente", 
deberá hacerse una revisión previa al artículo 
correspondiente en el Reglamento del Consejo 
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Universitario y si lo amerita, la modificación del 
reglamento. 
18. Aprobada la solicitud de la contratación y el pago 
de la profesora invitada KETTY NAVARRO, por el 
dictado de la asignatura Ciencia y Sociedad en el 
Contexto Venezolano, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, en el Programa de Maestría en Planificación 
y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del 26-4-08 al 7-
6-08, con cargo a los ingresos propios del Programa 
de Maestría en Planificación y Gerencia  de  Ciencia 
y Tecnología. 
19. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la invitación para que el 19-5-10 
sesione el Consejo Universitario en las instalaciones 
de ese núcleo, en virtud de que el día 20.5.10 arriba a 
XVIII años de creado, y está preparando la 
programación especial en el mes aniversario. 
20. Se acordó diferirlo y remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, los recursos 
presupuestarios y financieros para ejecutar los 
Procesos Electorales de LUZ, y de esa forma poder 
cubrir las insuficiencias presupuestarias, las cuales 
ascienden a un monto de Doscientos Treinta Mil 
Bolívares (Bs.F. 230.000,00).  
21. Se acordó devolver a la Comisión Electoral, el 
presupuesto No. 4-2010, de la empresa La Sociedad 
del Saber, por concepto de Elecciones de 
Representante Profesorales al Consejo de Facultad, 
Consejo de Escuela y Núcleo, el cual incluye: 
Ejecución del proceso de inscripciones de planchas y 
candidatos, Actualización e instalación del software 
de escrutinio, Entrenamiento de Operadores, 
Supervisión y ejecución del proceso de escrutinio y 
totalización, Generación de datos y reportes de 
resultados, por un monto de Setenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Bolívares  (Bs.F. 78.400,00), para que 
justifique la solicitud de adjudicación directa a esa 
empresa. 
22. Aprobada la solicitud del derecho de palabra para 
el 28-4-10, al Presidente de GEA LUZ, DELFO 
FERNÁNDEZ, quien presentará el desarrollo de una 
campaña de reciclaje de papel y la participación de la 
universidad en ella.  
23. Aprobada la Memoria y Cuenta de la Universidad 
del Zulia, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. 
24. Se quedó en conocimiento de la información del 
Vicerrectorado Administrativo, sobre el diseño de 
unos avisos que llevan a la comunidad un mensaje 

para contribuir con la campaña de ahorro energético 
en la institución. Asimismo, se  acordó distribuirlos a 
todas las facultades, núcleos y dependencias. 
25. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
EDGARDO RAMÍREZ, Director encargado de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, en 
la cual informa que durante los días 19, 20 y 21-5-10, 
se realizará visita de inspección y seguimiento a la 
sede de la Universidad del Zulia, con el propósito de 
evaluar el funcionamiento académico y 
administrativo y de planta física, de las carreras de 
Música y Artes Escénicas y Audiovisuales, del 
período comprendido entre la fecha de inicio de 
actividades, y el segundo trimestre de 2010. 
Igualmente, se acordó remitir copia a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
26. Se acordó remitir al Consejo de la Facultad de 
Medicina, para estudio e informe, el planteamiento de 
la bachiller CATHERINE ALICIA PAZ NIÑO, sobre 
su solicitud de estudio y evaluación de su problema 
académico.  
27. Quedó aprobada la solicitud del cambio de 
institución para el profesor TROHADIO MUÑOZ, de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la 
Universidad de Calgary a la Universidad de la Isla de 
Prince Edward (UPEI-Canadá), para la culminación 
de sus estudios de doctorado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el Dr. MERLÍN 
ROSALES, decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para asistir al Núcleo de Decanos de 
Ciencias y Equivalentes, en la Universidad de 
Oriente, Estado Sucre,  del 14 al 17-4-10, asimismo la 
designación del profesor FEDERICO ARRIETA, 
como Decano encargado durante ese período. 
2. Aprobada la Programación Académica para el año 
2010, del Núcleo Punto Fijo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 21.4 10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de los premios Dr. Humberto 
Fernández Morán y Simón Rodríguez, a los 
estudiantes destacados por sus trabajos de grado y por 
su rendimiento académico, respectivamente; a la 
reunión con el equipo de Futbol de LUZ y el profesor 
EGNO CHÁVEZ, Director de Deportes; a la reunión 
con los miembros de la Comisión Hospital 
Psiquiátrico y el Dr. SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina; a la reunión del Comité de 
Seguridad.  
2. Se reunió con MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, MARLENE PRIMERA, 
Secretaria, ALCIDES MACHADO, Director Docente 
y MARIANELLA PÁRRAGA, Coordinadora del 
Cedia; con la profesora DINAH BROMBERG, 
coordinadora de la Comisión de Equiparación para 
las Personas con Discapacidad; con el Dr. RAFAEL 
MARTÍNEZ, Director del SMO y la Dra. ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica; también se reunió 
con los juristas que llevan adelante el caso Colorama 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
asistió en su representación, al Taller Administrativo 
de Dgplaniluz.  
2. Asistió a la entrega de los Premios Humberto 
Fernández Morán y Simón Rodríguez, a la reunión 
con la LEYDA BARRIOS e IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, relacionado con la 
Cláusula No. 18 del Acta Convenio del Personal 
Obrero; a la ponencia Gestión Pública: Una Visión 
Responsable en las Universidades; a la entrevista con 
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ y CELIMARY 
GONZÁLEZ, sobre el Presupuesto Universitario. 
3. Se reunió con la Directora de  Recursos Humanos 
y la Lic. KELLY ALMARZA, sobre la Prima de 
Responsabilidad del Personal Administrativo; 
inspeccionó nuevas áreas para el departamento de 
Contabilidad, junto con el personal de Dinfra. 
4. Informó que no han ingresado los recursos 
faltantes del 8.5%, parte que corresponde a la Opsu 

que es el 30%. Asimismo, entregó una circular sobre 
la no entrega de recursos del mes de febrero a las 
facultades, núcleos y dependencias que no hayan 
rendido el año 2009. 
5. Informó que desde la semana pasada, se viene 
implementando el plan de recolección de desechos 
sólidos en todas las facultades.  
6. Asistirá al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en la Universidad Central de 
Venezuela, y también va a ir hasta la Opsu, para 
informarse sobre la situación de los recursos del 
8.5%, porque se vencen  la próxima semana. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega del Premio Dr. Humberto 
Fernández Morán, para las mejores tesis de pregrado, 
y el premio Simón Bolívar. 
2. Se reunió con la Dra. DIANA ROMERO, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la 
Dra. ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica, para 
preparar el informe sobre el esquema de la agenda del 
Consejo Universitario, comisión designada por el 
Consejo Universitario. 
3. Informó que el 16-4-10, fue aplicada la Prueba 
LUZ a los estudiantes Adventistas; se reunió con el 
Rector,  la Vicerrectora Administrativa y la Directora 
de Recursos Humanos, conjuntamente con los 
miembros de las dependencias Cedia y Dirección  
Docente, sobre la jornada de carnetización, la cual se 
tienen prevista iniciarse el 15 de mayo. 
4. A través de Asies, se han atendido 2.432 personas 
para recibir las planillas y documentos del Rusnies, 
para ser remitido a la Opsu. También  informó que se 
acortó el plazo de la nomina AMA, de las unidades 
educativa de los estados Zulia y Falcón. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 5 y 6-

10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA HELSINSKI FLORES RONDON 
Aprobada designación como Secretaria Docente, a 
partir del 1-2-10.  
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESÚS MIGUEL ISEA OLIVARES 
Se acordó acoger la recomendación de la Comisión, 
lo cual declara desfavorable, por estar insolvente 
académicamente, la designación como Director de la 
Escuela de Música, a partir del 9-2-10.  
 
MARÍA MARGARITA FERMÍN HENRIQUEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas, del 9-2 al 30-9-10. 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, desde el 
9-2 al 30-9-10. 
 
MARÍA EUGENIA NAVARRO RUÍZ 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Orientación, desde el 9-2 al 30-9-10.  
 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO 
Diferida la designación como Secretario Docente, 
desde el  9-2 al 30-9-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MANUELA ESPERANZA TELLO DE HERRERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Epidemiología y Bioestadística del departamento de 
Gerencia y Salud de la escuela de Enfermería, 
durante dos años, a partir del 9-9-09. 
 
CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Psicología Médica del Departamento de Ciencias de 
la Conducta de la Escuela de Medicina,  durante dos 
años, a partir del 26-5-09. 
 
CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Psiquiatría del Departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, durante dos 
años, a partir del 26-5-09. 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología de la Investigación del Departamento de 

Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
durante dos años, a partir del 2-10-09. 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional, Nivel I, del departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
durante dos años, a partir del 2-10-09. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Administración Sanitaria del Departamento de Salud 
Pública y Social, de la Escuela de Bioanálisis, durante 
dos años, a partir del 12-9-09. 
 
PURA BEATRIZ LÓPEZ DE HIDALGO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Inglés del departamento de Ciencias Instrumentales y 
de la Comunicación de la Escuela de Medicina, 
durante dos años, a partir del 23-11-09. 
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología del Departamento de Gerencia y Salud de 
la Escuela de Enfermería, durante dos años, a partir 
del 9-9-09. 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento del 
departamento de Gerencia y Salud de la Escuela de 
Enfermería, durante dos años, a partir del 9-9-09. 
 
ISABEL CRISTINA AGRESOTT TORRES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Educación para la Salud del Departamento de 
Gerencia y Salud de la Escuela de Enfermería, 
durante dos años, a partir del 9-9-09. 
 
ISABEL CRISTINA AGRESOTT TORRES 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Gerencia y Salud de la Escuela de Enfermería, 
durante dos años, a partir del 20-11-09. 
 
ZAIDA ISABEL CHOURIO HERRERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Gerencia en Salud y Enfermería de la Escuela de 
Enfermería, durante dos años, a partir del 9-9-09. 
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ZAIDA ISABEL CHOURIO HERRERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Sociedad y Salud de la Escuela de Enfermería, 
durante dos años, a partir del 9-9-09. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Ética General del Departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, durante dos años, 
a partir del 13-11-09. 
 
OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Hematología del Departamento de Morfo 
Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis,  durante 
dos años, a partir del 26-7-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IVÁN ALEXIS MENDOZA SEGOVIA 
Aprobada designación como Coordinador Docente 
del Núcleo, a partir del 28-1-10.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HENDRINA ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Educación, a partir del 1-10-09. 
 
SONIA MARINA ABI SAMRA BECHARA 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Académico Turismo, a partir del 10-3-10.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Olericultura. 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estadística e Informática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Filosofía 
Latinoamericana, materia objeto de concurso: 
Filosofía Latinoamericana. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Construcción. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6h/s, para la 
cátedra Urgencias y Desastres. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFIERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El análisis de la situación del complejo 
habitacional Colorama, para el miércoles 28-4-10. 
2. El acta No. 5-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el caso del profesor ANTONIO LUIS DEL VALLE 
BAYONA, de la Facultad de Ingeniería, sobre el 
concurso de credenciales, del 3-11-09 al 2-11-10, 
para solicitar, estudio e informe al Cielda, sobre lo 
siguiente: 1. Si podría un profesor jubilado de una 
universidad pública nacional, concursar en la 
Universidad del Zulia, como docente o investigador, 
renunciando a su jubilación y aceptando la única 
remuneración proveniente de LUZ?. 2. Tendría que 
reconocérsele su ubicación en la otra institución? o se 
acogería la ubicación asignada por LUZ.  
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APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-06 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, de la profesora GLADYS MARGARITA 
MOLERO DE VIRLA, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, y su ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-09.  
2. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que el Consejo Universitario se 
pronuncie sobre la vigencia y pertinencia de las 
Normas Transitorias Aplicables al Presupuesto 
Asignado a la Universidad del Zulia, por el Ejecutivo 
Nacional para el año 2009, aprobadas según 
resolución No. CU.02141-09 del 15-4-09, en razón de 
la incidencia que ello tiene en el Plan Institucional de 
Formación Docente, entre otros proyectos medulares 
de ese Despacho, y la propuesta de Normas de 
Austeridad para el gasto presupuestario 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010, se acordó 
aprobar lo siguiente:  
 

CONSIDERANDO 
Que el monto del Presupuesto de la Universidad del 
Zulia del año 2010 asignado por el Gobierno 
Nacional, informado mediante correspondencia de la 
Opsu, No. PAF- 1384-09, de fecha 3 de octubre de 
2009, dirigida al Rector Dr. JORGE PALENCIA 
PIÑA, es el mismo del año 2009, (Bs F. 
788.963.801).  
 

CONSIDERANDO 
Que el  8 de enero de 2010 el Gobierno Nacional 
decretó una maxi devaluación del bolívar, cuyo 
impacto se reflejará en una reducción real del 
presupuesto 2010 de aproximadamente 50% como 
consecuencia de la inflación.  
 

ACUERDA 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en  uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
26, numeral 4 de la vigente Ley de Universidades, y 
en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 
6.649 de fecha  24-3-09, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 
39.146 de fecha 25-3-09, relacionado con el 
Instructivo Presidencial para la eliminación del Gasto 

Suntuario en el Sector Público Nacional, decreta las 
siguientes: 
 

NORMAS TRANSITORIAS APLICABLES A 
LOS GASTOS VARIABLES O DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES 
OPERATIVOS DE LAS FACULTADES, 

NÚCLEOS Y DEPENDENCIAS PARA EL AÑO 
2010 

 
Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto 
establecer medidas tendentes a garantizar el 
funcionamiento de la Universidad del Zulia, en 
relación con los recursos asignados por el Ejecutivo 
Nacional y al impacto que la devaluación monetaria 
decretada por el mismo tiene sobre el presupuesto de 
nuestra institución. 
 
Artículo 2: El Consejo Universitario no podrá 
negociar ni aprobar cláusulas contractuales,  ni 
establecer convenios con los gremios, que impliquen 
incrementos en las erogaciones presupuestarias.  
 
Artículo 3: El Consejo Universitario aprobará 
descarga docente, solamente en los casos plenamente 
justificados, siempre y cuando no genere necesidades 
de nuevo personal docente. 
 
Artículo 4: La aprobación de nuevas becas sueldo, 
con cargo al presupuesto 2010, estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria para tal concepto y al 
hecho de no generar necesidad de personal docente. 
Esto último, en coherencia con el artículo 3 de las 
presentes normas. 
 
Artículo 5: El ingreso, las suplencias y el pago de 
horas extras del personal administrativo y obrero, en 
casos excepcionales, deberá ser autorizado 
previamente por el Rector. 
 
Artículo 6: Sólo se autorizará la compra de vehículos 
e inmuebles en los casos plenamente justificados y 
previa aprobación del Consejo Universitario.  
 
Artículo 7: Se deben tomar medidas de austeridad en 
cada facultad, núcleo y dependencia, en el uso de los 
servicios básicos: energía eléctrica, agua y teléfono.  
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Artículo 8: La  Dirección de Tecnología de 
Información y Comunicación de LUZ, Diticluz, 
deberá mantener la política de racionalizar el acceso 
al discado directo internacional, nacional y a la 
telefonía móvil, previa autorización del Rector.  
 
Artículo 9: Se limitan los gastos destinados a 
contratación de publicidad y propaganda. Los mismos 
podrán efectuarse solamente cuando se trate de 
información y divulgación de carácter institucional.  
 
Artículo 10: Todos aquellos gastos con  motivo de 
actividades de índole social, deberán ser limitados al 
cumplimiento de actividades de estricto orden 
institucional. En caso de cualquier excepción, los 
mismos deberán  ser aprobados por el Rector.  
 
Artículo 11: Se restringirá el financiamiento 
otorgado para la  asistencia a eventos nacionales e 
internacionales, (pago de matrículas, pasajes y 
viáticos). Según el caso y en función de la 
disponibilidad presupuestaria, la solicitud de 
financiamiento internacional deberá ser aprobada por 
el Consejo Universitario. 
 
Artículo 12: Quedan restringidas cualquier tipo de 
donaciones y/o contribuciones no previstas en el 
presupuesto a personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas.  
 
Artículo 13: Los órganos competentes, deberán 
cumplir y hacer cumplir las presentes Normas 
Transitorias. 
 
Artículo 14: La Dirección de Auditoría Interna de la 
Universidad del Zulia, deberá vigilar el fiel 
cumplimiento de estas normas, a través del 
seguimiento permanente de la ejecución de los 
recursos a partir de su aprobación.  
 
Voto negativo del profesor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago.  
 
3. Se acordó levantar sanción a la decisión  tomada 
por el Consejo Universitario del 14-10-09, mediante 
la cual se declaró desierto el concurso de Biología 
Celular y Molecular, de la Escuela de Medicina, y se 
declara ganador del mismo al Dr. EDGAR 

FUENMAYOR PIRELA, tal como lo indicó el 
veredicto del jurado evaluador. Asimismo se aprueba 
el ingreso del Dr. EDGAR FUENMAYOR PIRELA, 
en la cátedra de Biología Celular y Molecular de la 
Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina. 
 
La profesora BETTY MÉNDEZ, deja constancia, que 
es bien importante que con todos los casos en los que 
hayan dificultades como ésta, se proceda de la misma 
manera, porque en otras ocasiones aquí han venido 
casos que de un solo plumazo se decide que está 
desierto porque así se decidió, porque era lo que 
estaba contemplado según reglamento, entonces le 
parece bien loable que el caso haya sido estudiado 
con suficiente ponderación. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para el pago de la cuota ordinaria de sostenimiento 
del Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo 
Nacional de Universidades, correspondiente al año 
2010, con cargo al Plan Presupuesto 2010 o con los 
ingresos propios de esa facultad. 
2. Se quedó en conocimiento de la constitución del 
nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, Apuz, el cual 
quedó integrado de la siguiente manera: KARELIS 
FERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, Presidenta, 
ALVARO SOTO URDANETA, Primer 
Vicepresidente, RAMÓN PARRA, Segundo 
Vicepresidente, ELIO BRICEÑO, Secretario, JOSÉ 
VILLA, Tesorero, LUIS NAVA, 1er. Vocal, JULIO 
CHURIO, 2do. Vocal, RICARDO CUBEROS, 3er. 
Vocal, MIGUEL SÁNCHEZ, 4to. Vocal. Asimismo, 
se acordó enviar felicitaciones, e invitarlos a un 
trabajo mancomunado del gremio con el Consejo 
Universitario. 
3. Quedó diferida la propuesta del aval institucional 
en el desarrollo del incentivo (Rubros), otorgado por 
la Misión Ciencia, el cual será utilizado para la 
adquisición de equipos, reactivos y materiales de 
laboratorios, para que la maestrante WENDY 
MASSIEL QUINTERO CAMARILLO, financiada 
por Fonacit, pueda ejecutar su anteproyecto de tesis 
"Concentraciones Séricas de IL-B, IL-6, IL- 8 y TNF-
a, en escolares con índice de masa corporal normal 
según el grado de adiposidad", solicitado para 
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finalizar sus estudios de Maestría en Biología, 
mención Inmunología Básica. 
4. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad de 
los Lagos (Chile). Asimismo, se autoriza la firma del 
Rector.  
5. Se acordó otorgar derecho de palabra el 12-5-10, a 
EVELING TREJO DE ROSALES, Presidenta de la 
Fundación Sembrando a Maracaibo Mía, para 
exponer proyectos que propongan y alcancen el mejor 
ambiente de la ciudad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Asimismo, invitó a participar en la 
siembra de 1000 especies de árboles, que servirán 
para embellecer, disminuir la temperatura y 
humanizar la Plaza de Toros de Maracaibo. 
6. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora MARGHERITA LAUDI PARDO, de la 
Facultad de Odontología, del 1-5-10 al 30-4-11. 
7. Aprobada la solicitud de Apuz, para que se nombre 
un representante del Consejo Universitario ante la 
Comisión de la Junta Administradora de la Casa del 
Profesor Universitario. El Rector propuso como 
representante a la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, profesora DORIS 
SALAS DE MOLINA, y la profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, como suplente, ante esa 
Comisión de la Junta Administradora de la Casa del 
Profesor Universitario. 
8. Se quedó en conocimiento del nombramiento de 
las profesoras KARELYS FERNÁNDEZ DE 
MARTÍNEZ y GLADYS DE MARVAL, ante la 
Directiva del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 
LUZ. 
9. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, el planteamiento de 
Asdeluz, relacionado con las diferentes situaciones 
que están enfrentando los empleados jubilados y 
pensionados de LUZ. 
10. Se acordó diferir para ser distribuidos a los 
miembros del Consejo Universitario, la autorización 
para delegar en la máxima autoridad de las 
dependencia centrales, facultades, núcleo y 
dependencias, la atribución de conocer y aprobar los 
informes de recomendación presentados por las 
Unidades Ejecutoras o Comités de Compras de las 
dependencias, en los casos de consultas de precios, 
cuando sea para la adquisición de bienes y prestación 
de servicios que no superen las 2.500 U.T. y para la 

contrataciones de obras que no superen a las 5.000 
U.T. 
11. Se acordó remitir a la Comisión de Ingreso para 
estudio e informe, la invitación del profesor NUMA 
ENRIQUE ALVARADO VILLA, para dictar la 
cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el período anual 
2010, mientras dure el permiso de pre y post natal de 
la profesora LARYS HERNÁNDEZ VILLALOBOS. 
12. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que la profesora YELITZA MARCANO AULAR, 
participe en el dictado de la Unidad Curricular 
Tecnología Educativa, correspondiente a la Maestría 
en Docencia para la Educación Superior, que se 
imparte en la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt, Núcleo Falcón, sede Coro, 
durante el primer período de 2010.  
 
Deja constancia de voto negativo la Dra. JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica y la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Asimismo se acordó solicitar a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para que de un informe, 
relacionado con la situación de los profesores a 
dedicación exclusiva activos, que realizan trabajo 
académico en otras universidades. 
 
13. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
mantener abiertas las unidades curriculares: Algebra 
Lineal, Base de Datos, Sistemas Operativos I, Teoría 
de la Computación y Auditoría y Evaluación de 
Sistemas, las cuales cuentan con un número de 
inscritos inferior a 10 cursantes, para el segundo 
período del 2009. 
14. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
mantener abiertas las unidades curriculares: Práctica 
Profesional I, Introducción a la Computación, Música 
y Artes Escénicas y Psicología Educativa, las cuales 
cuentan con un número de inscritos inferior a 10 
cursantes, para el segundo período del 2009. 
15. Aprobada la solicitud de la asamblea de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el 
conferimiento del Doctorado Honoris Causa, para los 
doctores ALEJANDRO MORENO ALMAO y 
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI. 
16. Aprobada la consideración de la lista de los 
profesores seleccionados como jurado para elegir los 

24  Gaceta – LUZ, Abril 2010 



ganadores del concurso de Estímulo a la 
Investigación Estudiantil en las Artes, promovido por 
el Centro de Investigación de las Artes de la Facultad 
Experimental de Arte, la cual se detalla a 
continuación: JACQUELINE VÍLCHEZ, Principal, 
VIVIAN RODRÍGUEZ, Suplente, MIREYA 
FERRER, Principal, NEYDALID MOLERO, 
Suplente, EMPERATRIZ ARREAZA, Principal, 
MILTON QUERO, Suplente, VÍCTOR CARREÑO, 
Jefe Editor de la Revista SituArte y MANUEL 
ORTEGA NAVARRO, Director del Centro de 
Investigación. 
17. En relación con la invitación del profesor JORGE 
ALBERTO CUBILLÁN QUINTERO, para que dicte 
las Prácticas Profesionales I (Oratoria), en el período 
anual 2010 de la Escuela de Derecho, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, se acordó remitir a 
la Comisión de Ingresos, para verificación de 
credenciales y proceder a autorizar la invitación. 
Asimismo, se acordó que todas las solicitudes de 
contratación de un profesor invitado deben remitirse, 
previa consideración del Consejo Universitario, a la 
Comisión de Ingreso. 
18. Aprobada la solicitud del profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Obras, Bienes y Servicios, 
sobre la Contratación del Servicio de Vigilancia, la 
cual debe procederse por la modalidad de Concurso 
Abierto y requiere de un lapso mayor para dar 
cumplimiento a lo establecido por la ley; y en virtud, 
de que la prórroga del contrato actual es hasta el 30-
4-10 y que para esta fecha el proceso de contratación 
del nuevo servicio no ha culminado, solicitan una 
prórroga de quince (15) días, hasta el 15.5.10, para 
que pueda culminar el proceso con la aprobación del 
informe de recomendación y la posterior adjudicación 
a la empresa favorecida. 
19. Se acordó otorgar derecho de palabra para el día 
12-5-10, a los miembros del Ippluz, a objeto de 
plantear la situación financiera actual de ese instituto. 
20. Aprobada la solicitud de reincorporación de la 
profesora MERCY ARTEAGA TOVAR, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 25-3-10. 
Asimismo, se niega el disfrute de los 75 días hábiles 
de vacaciones en atención a lo establecido en el 
Parágrafo Único del artículo 10, de las Normas para 
la Prestación de Servicios de Miembros del Personal 

Docente y de Investigación de LUZ, en otros 
organismos. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la suspensión de la aplicación del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil 
(Rere), en sus artículos 22 y 23 para el primer período 
de 2010, ya que el semestre en curso puede 
considerarse como irregular, debido a la suspensión 
anticipada de clases en el mes de diciembre, el paro 
de profesores en el mes de enero, y los paros 
escalonados convocado por Fapuv. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.4.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la juramentación de los miembros del 
Consejo de la Orden Jesús Enrique Lossada; asistió a 
la instalación del Programa Clasificación y Reciclaje 
de Desechos Sólidos LUZ-Imau, en el salón de usos 
múltiples de la Facultad de Agronomía; se reunió con 
el equipo de trabajo del Consejo Universitario y con 
los miembros de la comisión que lleva adelante el 
caso Colorama. 
2. Se reunió con la profesora ANA EGLEE ESPINA, 
Coordinadora del Consejo Programa Francisco Ochoa 
y con la doctora CARMEN MONTES, Coordinadora 
del Consejo Central de Extensión; asistió a la reunión 
con los miembros de la Comisión Electoral, el 
profesor IVÁN BURGOS, Director de Tecnología y 
Comunicación, y con el Director del Departamento de 
Computación, para tratar lo relativo a la 
automatización de los procesos electorales. 
3. Se reunió con el profesor DEIBI HERNÁNDEZ, 
Director Ejecutivo del PTU- LUZ, con la doctora 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica; 
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con el doctor RAFAEL MARTÍNEZ, Director del 
Servicio Médico Odontológico. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la asamblea de Siproluz, y entregó un 
video beam para que sea utilizado en la capacitación 
de los miembros del sindicato y de la comunidad 
universitaria. También hizo entrega de proyectos a la 
comunidad de las Tarabas de la Parroquia Juana de 
Ávila, elaborados por los estudiantes del Laboratorio 
de Catastro y Avalúo de la Facultad de Ingeniería. 
2. Dio palabras en la instalación de las actividades 
para celebrar el año internacional del enfermo y 
enfermería, las cuales iniciaron con el ciclo de lectura 
ininterrumpida de las “Notas de Enfermería, que es y 
que no es”, de FLORENCIA NATINGEL. 
3. Asistió a la instalación del Programa de 
Clasificación y Reciclaje de Desechos Sólidos, a 
implementarse en la Facultad de Agronomía, como 
facultad piloto, seguidamente se realizó la 
inauguración de la cancha de usos múltiples 
“Bachiller OSCAR PIRELA” de la Facultad de 
Agronomía. Igualmente, asistió a la reunión con los 
integrantes de la comisión para crear la Cátedra Libre 
de la Gaita “Astolfo Romero”, conformada por JOSÉ 
ROMERO de la Facultad de Humanidades y 
Educación, VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el músico 
y cantautor RICARDO CEPEDA. 
4. Dio palabras en la instalación del foro La Cultura 
del Libro en la Sociedad Actual, organizado por el 
Director de la Escuela de Letras, profesor CARLOS 
IDELMAR PÉREZ, con motivo de celebrarse el día 
internacional del Libro, Idioma y del Derecho de 
Autor; y en el foro “La Investigación Estudiantil, 
Tendencias y Paradigmas”, organizado por la red de 
investigación estudiantil de LUZ; y dio la bienvenida 
a los estudiantes nuevos ingresos, de la Facultad de 
Humanidades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, donde se trataron los puntos: deuda 

2009, e informó que se están montando los créditos 
adicionales solo para las universidades que rindieron 
el año 2009; las insuficiencias 2010, y la Opsu 
entregará al Ministro la información. 
2. Informó que se consignó en la Opsu los estados de 
ejecución presupuestaria (instructivo 7) del año 2009, 
IV trimestre, faltando por entregar la Memoria y 
Cuenta 2009, y los estados financieros. Asimismo, se 
enviaron los cuadros de resumen del monto de los 
intereses sobre prestaciones sociales 2004-2005 y 
2006-2007, y las posibilidades de efectuar pago 1998-
2007 con bonos de la deuda. 
3. Asistió a la reunión de trabajo del Consejo 
Universitario con los miembros de la Comisión del 
caso Colorama; y a la reinauguración del Estadio 
Lino Connell, invitada por la Dirección de Deportes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la juramentación de los miembros del 
Consejo de la Orden Jesús Enrique Lossada; al acto 
de instalación del Programa de Clasificación y 
Reciclaje de Desechos Sólidos, a través del convenio 
LUZ – Imau, a implementarse en la Facultad de 
Agronomía, como facultad piloto y a la inauguración 
de la cancha de usos múltiples “Bachiller Oscar 
Pirela” de esa misma facultad; al foro de la Lectura 
en la vida cotidiana; a la reunión con la profesora 
AIDA MONTILLA, Coordinadora de Locti-LUZ; a 
la inauguración de la Semana del Diseño, en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño; al foro “La 
investigación estudiantil, Tendencias y Paradigmas”, 
organizada por el Vicerrectorado Académico; a la 
reinauguración del Estadio Lino Connell. 
2. Dio la bienvenida a los estudiantes nuevos ingresos 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 5-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra unidad 
académica: Biología Celular y Molecular, área 
Biología General, Bioquímica, Genética, Biología 
Celular.  
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14, 
15, 16 y 17-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON JOSÉ OLIVARES MORENO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 7 meses y 21 días, a partir del 14-
4-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EGNO ANTONIO CHAVÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-09.  
 
MARIELIS BEATRÍZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MANUELA FRANCISCA ALVARADO RIGORES 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-09. 
 
LISBETH MILENA CHIRINOS PORTILLO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 6 días, a partir 
del 19-6-09. 
 
LIGIBTHER AUXILIADORA ROJAS PÉREZ 
Diferida la ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 9 meses y 5 días, a partir 
del 12-3-07. 
 
MAIRELY ESILDA NUVAEZ DE DE ARMAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-1-10. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EURO ENRIQUE SEMECO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-10.  
 
MARÍA YSABEL PIÑERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-2-10. 
 
GERARDO ALBERTO ISEA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-10. 
 
MAYTE CAROLINA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-09.  
 
JORGE ENRIQUE SANDOVAL MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-08.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FELIX ENRIQUE MORALES RAMOS 
Aprobada la solicitud para que se corrija la 
efectividad del ascenso, debido a que el reloj 
fechador de la facultad no tenía la fecha correcta, por 
lo que fue aprobado por la comisión, a partir del 31-
6-09, en el acta 38-09 del 29-9-09, siendo lo correcto 
a partir del 1-7-09. 
 
ÁNGEL CIRO MORILLO ESPINOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-10.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ESTHER BEATRÍZ DURANTE RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIELA KARINA REYES ALVARADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 13 días, a 
partir del 14-4-10. 
 
NATHALIE MARÍA ROMERO ECHETO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-10.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DIEGO MARTINUCCI GRECO 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-09.  
 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-09. 
 
BETTY MERCEDES BENITEZ PAYARES 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
4-10. 
 
FLOR MARÍA LEDESMA SOLAECHE 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
12-09. 
 
IRAMA ISABEL PIÑA SAENZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-3-10. 
 
 

RAQUEL MARGARITA AVILA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-10.  
 
LISBETH COROMOTO RANGEL MATOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-6-10.  
 
MARIELA COROMOTO MÉNDEZ BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LIONEL GREGORIO PEÑA GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud para que se corrija el nombre y 
apellido del profesor, que por error involuntario fue 
aprobado como LEONEL GREGORIO PIÑA, en el 
Acta 13-10 del 13-4-10 y aprobada en la sesión 
Ordinaria del 14-4-10. 
 
VIOLETA MARÍA GIL ZAPATA 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-10 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS LOSSADA 
Diferido cambio a tiempo convencional, para 
remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ PEROZO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 28-
4-10. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LILIAN GARVETT 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 4-2-
10. 
 
MIRIAN GARCÍA  
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-2-10. 
 
CARMEN GUTIERREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-2-10.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-10 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
AMELIA SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 30-10-09 al 30-10-11. 
 
EALYS DE LOS ÁNGELES LÓPEZ AZUAJE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Morfología del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el  30-10-09 al 30-10-11. 
 
SILVIA JUDITH ARAUJO DE RUÍZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 30-10-09 al 30-10-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
INGRID MERCEDES RAMÍREZ PÉREZ 
Aprobada designación como Delegada Docente, a 
partir del 3-2-10.  
 
EDUARDO JOSÉ VILLANUEVA LACLÉ  
Aprobada designación como Secretario Docente del 
Programa Académico Educación, a partir del 3-3-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ALBERTO FUENMAYOR 
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 28-4-10.   
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 4-10 

 
FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN ALBERTO BERRIOS ORTIGOZA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario, a partir del 22.10.09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada contratación,  a tiempo convencional 6 h/s, 
para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 1.2 al 15.12.10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 7.6 al 20.9.10. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectiva del 
Estado Social del Derecho del Trabajo en Venezuela, 
desde el 22-3 al 29-4-10. 
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RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tic para el desarrollo de 
América Latina, desde el 18-7 al 16-10-09. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I 
(Clínica), desde el 22-3 al 22-4-10. 
 
HERMÁN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 3-5 al 2-6-10. 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 17-3 al 28-4-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe sobre el caso: Propuesta Habitacional y 
Comercial en los Terrenos del Lote B de la Ciudad 
Universitaria, realizado por la Comisión Ad Hoc, 
designada por el Consejo Universitario en sesión 
ordinaria del 24.2.10, y se acordó:  
1. Acoger el informe realizado por la comisión. 
2. Felicitar a los miembros de la comisión. 
3. Propuesta de la profesora CATERYNA  AIELLO: 
 
a. Realización del procedimiento de revisión de oficio 
para determinar la validez y eficacia de los actos 
administrativos que dieron origen al acuerdo marco 
para la Consolidación de una Alianza Estratégica entre 
LUZ y el Sector Privado Inmobiliario, para lo cual se 
nombra el siguiente órgano sustanciador: JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector  (coordinador); MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa; 
ALIX AGUIRRE ANDRADE, Asesora Jurídica; 
GUSTAVO MONTERO, MIRIAM ACOSTA, 
ESPERANZA RINCÓN. Aprobado por unanimidad. 
b. Establecer una comisión de enlace entre LUZ y la 
Empresa Inversiones 888 s.a., a los fines de analizar 
las posibles formas de avenimiento integrada por: 
PEDRO ROMERO (coordinador), JOSÉ MANUEL 

RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, SERGIO OSORIO MORALES, Decano de 
la Facultad de Medicina, DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados ante el  Consejo 
Universitario. Aprobado por unanimidad. 
2. La propuesta del aval institucional en el desarrollo 
del incentivo (Rubros) otorgado por la Misión 
Ciencia, el cual será utilizado para la adquisición de 
equipos, reactivos y materiales de laboratorios, para 
que la maestrante WENDY MASSIEL QUINTERO 
CAMARILLO, (financiada por Fonacit) pueda 
ejecutar su anteproyecto de tesis "Concentraciones 
séricas de IL-B, IL-6, IL- 8 y TNF-a, en escolares con 
índice de masa corporal normal según el grado de 
adiposidad", solicitado para finalizar sus estudios de 
Maestría en Biología, mención Inmunología Básica.  
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, en 
el cual se revocan los actos administrativos del 
Consejo Universitario, indicados en el informe, y se 
aprueba el ingreso de RAIMA RUJANO ROQUE, 
como miembro del personal docente y de 
investigación,  a medio tiempo, en la cátedra Gerencia 
Social de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
4. La propuesta de realización del Proceso de 
Exploración Diagnóstica de Habilidades (EDH), que 
cada año organiza la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte. (Se anexa el informe 
solicitado a Secretaría).  
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 6-10 de la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
REIBAN JOSÉ ZAPATA PEROZO, como Secretario 
Docente de la Facultad Experimental de Arte. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con las propuestas a realizarse en el 
corto, mediano y largo plazo para mejorar el clima de 
seguridad y protección física en las facultades y 
núcleos, así como en las áreas e instalaciones de la 
Ciudad Universitaria, se acordó lo siguiente: 1. 
Aprobar las propuestas a realizar en el corto, mediano 
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y largo plazo, presentadas por los miembros de la 
comisión; 2. Seguir profundizando esta materia y las 
observaciones presentadas en el desarrollo de la sesión 
se van a tomar en cuenta para analizarlas en un 
Consejo Universitario Extraordinario; 3. Propuesta del 
bachiller MOISÉS MONTILLA: Solicitar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica que se investigue si 
existe la viabilidad de que una persona que tenga una 
medida sustitutiva de libertad, al formular una nueva 
denuncia en su contra se pueda proceder a su 
detención, de ser así, y por las denuncias que han 
manifestado diferentes miembros del Consejo 
Universitario, la universidad proceda a realizar la 
denuncia ante la instancia correspondiente para su 
detención. 
2. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con el concurso de la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia, Unidad Docente Hospital 
Materno Infantil Cuatricentenario,  de un cargo a 
medio tiempo, debido a la solicitud del profesor 
OSCAR MUÑOZ. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. 003-10 de fecha 
19-1-10). Asimismo, se remitió el informe al Consejo 
de la Facultad de Medicina, y se entrega copia del 
mismo a los profesores LILIAM GONZÁLEZ, 
ANGEL LOMBARDI, MARÍA LOURDES PARRA 
y CATERINA AIELLO.  
3. Aprobado el permiso para el profesor EMERCIO 
APONTE NÚÑEZ, Director de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
participará en su condición de Juez y profesor 
instructor, en el 15 Concurso Interamericano de 
Derechos Humanos, organizado por la Academia de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la American University Washinhton 
College of Law, del 21 al 28-5-10.  
4. Aprobado el permiso para el profesor NESTOR 
QUEIPO, Director del Instituto de Cálculo Aplicado, 
de la Facultad de Ingeniería, quien asistió al evento 
51sh AIAA-ASME-ASCE-AHS-ASC Sructural 
Dynamic, and Materials Conference, en Orlando, 
Florida, USA, del 12 al 15-4-10.  
5. Se acordó otorgar el aval institucional, al Instituto 
de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, en la cual hace entrega formal del contrato 
suscrito entre el Fondo Nacional de Ciencias, 
Tecnología e Innovación (Fonacit), y el Director de 
ese instituto, profesor RAMÓN REYES ARRIETA, 

como responsable del Grupo de Trabajo de Acústica, 
dentro del marco del Plan de Desarrollo de Talento 
Humano de Alto Nivel y la Misión Ciencia, del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 
6. Se quedó en conocimiento del Sistema Web de 
registro de actividades docentes y administrativas de 
las auditorías académicas, realizado por los bachilleres 
JOSÉ CARDOZO, CÉSAR CORDERO y 
JONATHAN GARCÍA. 
7. Quedó diferido el informe de la revisión realizada 
sobre recálculo de prestaciones sociales del primer 
semestre año 2007 y del cálculo del segundo semestre 
año 2007, pagada al personal docente y administrativo 
egresado (jubilado, retirado, beneficiario y heredero) 
en el año 2007, para repartirlo entre los miembros del 
Consejo Universitario, y analizarlo en la próxima 
sesión. 
8. En relación con el planteamiento del Ippluz, 
relacionado con la ausencia reiterada del profesor 
JORGE GARCÍA, Representante del Consejo 
Universitario ante ese instituto, se acordó designar al 
profesor LUIS GUILLERMO BRAVO, como 
representante del Consejo Universitario, ante el 
Ippluz. 
9. Aprobada la programación académica del primer 
período del 2010 de la Escuela de Ciencia Política de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, prevista a 
iniciar el 5 de abril.   
10. Se remite a la Secretaría, para estudio e informe, la 
solicitud de trasladar los siguientes trámites 
administrativos a la Facultad de Ingeniería: constancia 
de estudio, constancia de notas certificadas y 
constancia de buena conducta, que en la actualidad se 
realizan en Villaluz.  
11. Aprobada la designación de la profesora 
CARMEN GUTIÉRREZ HIDALGO,  como Decana 
encargada del Núcleo Punto Fijo, los días 15 y 16-4-
10. 
12. Aprobada la reformulación del Programa en 
Anestesiología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Central Dr. Urquinaona, cuya fecha de inicio 
será cuando sea aprobado por el Consejo 
Universitario.  
13. Aprobado el plan de estudio de transición, para el 
Programa en Cirugía General, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital General del Sur, desde enero de 
2010 hasta enero de 2011. 
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14. Aprobada la solicitud de modificación de las 
unidades crédito al plan de estudios del Programa en 
Administración del Sector Salud, mención 
Epidemiología, nivel maestría, de las facultades de 
Odontología, Medicina y Ciencias Económicas y 
Sociales. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga por  tres meses, 
desde el 1-11-09 al 1-2-10, para que la estudiante 
HELEN CUBILLÁN, proceda a la defensa del trabajo 
de grado, del Programa en Derecho Procesal Civil, 
nivel maestría. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga  por  tres  
meses, desde el 8-4 al 8-7-09, para que el estudiante 
JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL, realice la 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel: maestría. Asimismo, se 
acordó enviar una comunicación a la División de 
Estudios para Graduados, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, exhortándolos a tramitar las 
solicitudes de los participantes de los programas de 
posgrado a tiempo. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga, por vía de 
excepción, por 4 meses, desde el 11-10-09 al 11-2-10, 
para que el estudiante ANÍBAL FARÍAS, realice la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría. 
18. Aprobada la inclusión de la  asignatura  Sistema 
de Control  I, 3 UC, como Electiva del Programa en 
Ciencias Aplicadas: Física, nivel maestría. 
19. Aprobada la solicitud de prórroga por tres meses, 
del 1-11-09 al 1-2-10, para que la estudiante EMILY 
RINCÓN, proceda a la defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Derecho Procesal Civil, nivel 
maestría. 
20. Aprobada la solicitud de creación del Programa en 
Cirugía General, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Dr. Pedro García Clara, Convenio LUZ-
IVSS. 
21. Aprobada la solicitud de creación del Programa en 
Obstetricia y Ginecología, nivel especialidad, con sede 
en el Hospital Dr. Pedro García Clara, convenio entre 
la Universidad del Zulia y el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga por vía de 
excepción, por tres meses, desde el 15-1 al 15-4-10, 
para que el estudiante ADOLFO BREA ANDRADE, 

presente el trabajo especial de grado, del Programa en 
Cirugía General, nivel especialidad. 
23. En relación con el informe relacionado con el 
veredicto del concurso de oposición, para un cargo a 
tiempo convencional, 10 h/s, en la asignatura Fluidos 
de Perforación, del Programa Ingeniería del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, se acordó devolver las 
credenciales de todos los participantes al jurado 
evaluador. 
24. Aprobada la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, donde solicita: a) Copia del acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión Delegada del 12-6-06, donde 
se autorizó la bonificación especial por un monto de 
Bs. 700.000,00 mensuales a los ciudadanos CARLOS 
OCHOA e IVANMARLYS CHIRINOS, a partir del 
mes de abril, y hasta la finalización del Plan de 
Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Dr. 
Francisco Ochoa. b) Copia del acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión Delegada del 2-11-06, donde 
se aprobó el bono mensual de Bs. 2.000.000,00, para 
el profesor CÉSAR RAMOS, Coordinador del 
Programa Francisco Ochoa, a partir de la creación del 
Programa Dr. Francisco Ochoa. c) Copia del acta de la 
sesión ordinaria de la Comisión Delegada del 27-11-
06, donde se acordó, autorizar en el punto No. 61 de la 
agenda, un bono mensual de Bs. 2.000.000,00, a partir 
de la creación del Programa Dr. Francisco Ochoa, a la 
profesora CARMEN BUSTOS DE POLANCO, 
Coordinadora del Programa Dr. Francisco Ochoa. 
25. Aprobada la solicitud de la Secretaría para realizar 
una remuneración complementaria de Bs.F. 1.000,00, 
mensuales para el profesor FERNANDO TORRES, 
miembro del personal docente y de investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien 
realiza funciones como Asesor de Planificación del 
Despacho de la Secretaría, del 18-1 al 31-12-10, con 
cargo a los ingresos propios de ese Despacho. Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. 125-10 de fecha 23-4-10. 
 
El doctor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
Representante de los Profesores, dejó constancia de su 
voto salvado de la forma siguiente: 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 No. 13 de fecha 28.4.10, 
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referida a la contratación de profesores “activos en 
calidad de asesores”, bajo el agregado de que no me 
interesa personalizar a quienes han sido contratados a 
través de ésta nueva modalidad, ni siquiera en que 
dependencias universitarias van a colaborar. 
 
Mi voto salvado se fundamenta en una cuestión de 
principios y de coherencia a la posición que he venido 
manteniendo en el Consejo Universitario como 
representante de los profesores, además,  éste caso 
tiene estrecha relación con la contratación exagerada 
de profesores jubilados en calidad de “asesores” 
también.  
 
Mi principal objeción sobre la contratación o 
designación de estos “asesores” dentro del personal 
activo universitario, es que abre una “caja de pandora” 
de consecuencias impredecibles para la institución. En 
primer lugar, estas figuras de los “asesores” no 
aparecen reglamentadas en la Ley de Universidades, 
es decir, carecemos de un instrumento legal que nos 
oriente sobre su designación, roles, funciones, 
remuneración y demás. Por otro lado, creo que se 
vulnera el principio de igualdad de condiciones y 
oportunidades para todos los docentes activos y a 
dedicación exclusiva, que con su carga académica 
completa, bien pudieran, legítimamente, obtener un 
incentivo salarial. Es decir, en LUZ, vamos a tener 
docentes e investigadores en labores de “asesores” 
recibiendo una remuneración extra que no es parejo 
para todos.  
 
Luego tenemos un “ámbito de oscuridad” acerca de 
los roles y alcance de estas asesorías, por ejemplo, 
¿Quién les supervisa? ¿Bajo qué horario van a 
trabajar?, y luego, estamos abriendo la puerta a futuras 
contrataciones que pueden llegar a ser excesivas, ya 
que se creó el precedente en el Consejo Universitario, 
en un tiempo de crisis financiera y presupuestaria. 
 
Me parece una tremenda contradicción el estar 
aprobando “normas de austeridad” que limitan 
fundamentalmente recursos a la investigación, 
asistencia de eventos y la reposición de cargos, para 
sólo nombrar algunas de las muchas áreas que en la 
universidad se han visto afectadas, y que dispongamos 
de los escasos recursos financieros para ofrecer una 

“remuneración complementaria” a estos “asesores” 
dentro de la plantilla de profesores activos.  
 
De igual manera hice una propuesta, respaldada 
mayoritariamente, para elaborar un reglamento interno 
que rija en torno a la contratación de estos “asesores” 
dentro del personal activo. Reitero que mi posición, la 
cual no menoscaba la aspiración de algunas 
autoridades rectorales de apoyar sus gestiones de 
trabajo con un personal de confianza y preparado para 
determinados roles y funciones, pero bajo  el 
entendido, de que estas designaciones tenían que 
haberse realizado bajo consideraciones normativas ya 
establecidas. 
 
26. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
realizar una remuneración complementaria de Bs.F. 
1.000,00, mensuales para el profesor REINALDO 
GUERRERO, miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Ingeniería, quien 
realiza funciones como Asesor Estudiantil del 
Despacho de la Secretaría, desde el 18-1 al 31-12-10, 
con  cargo  a  los  ingresos propios  de  ese  despacho. 
Se  anexa  el  informe  solicitado  a  la Dirección de 
Asesoría Jurídica, No. 126-10 de fecha 24-4-10. 
 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
1. Se quedó en conocimiento de los representantes de 
Apuz, en las comisiones del Consejo Universitario. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud para levantar sanción a la 
decisión del 27-11-09 del Consejo Universitario, 
relacionada con el convenio específico entre la 
Universidad del Zulia y la Gobernación del Estado 
Zulia, y ante una modificación de la clausula V, se 
somete a consideración el nuevo convenio. Asimismo, 
se levanta sanción y se autoriza al Rector para la 
firma. 
2. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, la solicitud del bachiller HENRY MÁS Y 
RUBÍ, para que se realicen las diferentes modalidades 
de inscripción en las diferentes facultades de la 
Universidad del Zulia. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.5.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la instalación de la Comisión de 
Sustanciación, en cuanto al caso Colorama, y 
estuvieron presentes: GUSTAVO MONTERO, 
MYRIAM ACOSTA, ESPERANZA RINCÓN, ALIX 
AGUIRRE y la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa. 
2. Igualmente se reunió con los miembros de Soluz y 
Asdeluz. 
3. Informó la firma del convenio de Cooperación 
Institucional con el Centro Educativo Logros. 
4. Se reunió con los profesores NEURO 
VILLALOBOS, OSCAR NAVEDA, TERESITA 
ÁLVAREZ, y la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, relacionado 
con los recálculos de las prestaciones sociales de los 
profesores citados. 
5. Asistió a la reinauguración de la biblioteca Dr. 
Salvador de la Plaza, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
6. Realizó una visita al Centro de Orientación, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
7. Informó sobre la sentencia de la Sala Electoral del 
TSJ, relacionada con las elecciones de la UCLA, y se 
repartió copia de la misma. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la reunión con la coordinadora de la 
Comisión de Extensión Universitaria en el Municipio 
Sucre, profesora YELITZA SILVA, para planificar un 
encuentro con el Alcalde JORGE BARBOZA. 
2. Pronunció palabras en la instalación de la 
bienvenida al Núcleo de Directores de Postgrado de la 
Facultad de Medicina. 
3. Dio palabras en la inauguración de los Décimos 
Juegos Deportivos LUZ 2010, integrada por 
delegaciones de las diferentes facultades, núcleos y 
gremios de la institución. Asimismo, reconoció al 
equipo de la Dirección de Deportes, Educación Física 
y Recreación de LUZ, coordinado por el profesor 
EGNO CHÁVEZ, que hicieron posible estos juegos 
universitarios. 

4. Asistió a la presentación del libro “Como Dormir 
Bien, para Vivir Mejor” del doctor LUIS 
BUSTAMANTE, obra que constituye el esfuerzo, la 
pasión y los desvelos del doctor BUSTAMANTE, 
como médico y científico que suma bienestar y 
calidad de vida a la sociedad; a la entrega de 
certificados de la 2da. Promoción del Diplomado “La 
Energía y la Política Petrolera de Venezuela” de la 
Cátedra Libre Petrolera, coordinada por el profesor 
ROLIN IGUARÁN, y a la presentación del libro 
“Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro 
Décadas”, del autor CARLOS MENDOZA 
POTELLA. 
5. Asistió al programa A8 Columnas, con el 
moderador RAFAEL GALICIA, a propósito de la 
reinauguración de las bibliotecas de pregrado “Dr. 
Salvador de la Plaza” y la de postgrado “Dr. José 
Agustín Michelena”, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, destacando que el propósito es 
lograr que el sistema de bibliotecas de LUZ se 
consolide como un circuito integrado de información 
al servicio de la socialización de la cultura en toda la 
región zuliana. Informó también del proyecto 
Bibliored, que permitirá, a través de una moderna 
plataforma tecnológica y de conexión, poner a 
disposición de investigadores, docentes, estudiantes y 
público general el acceso a todas las colecciones y 
bases de datos de Serbiluz. 
6. Asistió a la asamblea de investigadores, y por 
primera vez, se escucharon propuestas por parte de los 
investigadores para salir de la crisis, las mismas serán 
traídas al Consejo Universitario. 
7. Participó en la instalación IX Jornadas de Aseinluz, 
con la participación de NOHELI POCATERRA, 
NEMECIO MONTIEL y especialistas en la cultura 
indígena. 
8. Informó de los problemas presentados para el 
otorgamiento de las divisas a los profesores becarios 
que se encuentran en el exterior. Desde el 18 de enero 
se iniciaron las actividades administrativas y se 
retomó el proceso de elaboración de la lista para la 
solicitud de divisas ante Cadivi, luego de revisada, 
clasificada y ordenada la documentación exigida por 
la Contraloría Interna de LUZ, se procedió a que 
certificaran la lista de los compromisos de pagos a los 
becarios en el exterior. El 10.2.10 la Contraloría 
Interna de LUZ emitió la certificación de gastos de 
divisas de los becarios de enero a junio, luego el 
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18.2.10 se entregó en la Oficia de Planificación de 
Presupuesto y Control del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, el 19.2.10 fue 
recibida la certificación en la Oficina de Planificación 
de la OPSU; el 23.2.10 el Banco Mercantil recibió las 
tres carpetas contentivas de la solicitud;  el 25.2.10 la 
solicitud es recibida por Cadivi; el 5.3.10 la solicitud 
es aprobada por Cadivi, el 9.3.10 se elabora el oficio 
del Vicerrectorado Académico y la lista para la 
solicitud de pagos a los becarios en el exterior, el 
10.3.10 no se pueden hacer las descarga 
presupuestaria, a través de Sailuz, por no estar 
activado, pero se activa a partir del día 8, para generar 
la orden de pago para enviarla al Departamento de 
Contabilidad, el 9.3.10 la Dirección de 
Administración recibe la orden de pago para becarios 
en el exterior, el 23.4.10 la Dirección de 
Administración, emite el oficio ordenando al Banco 
Mercantil la transferencia de divisas para los becarios 
en el exterior, el 23.4.10 el Banco Mercantil recibe el 
oficio de LUZ donde se ordenan las transferencias a 
los becarios en el exterior, el 26.4.10 el Banco 
Mercantil bloquea los fondos que LUZ autorizó para 
las transferencias a sus becarios, el 3.5.10 se estima 
que el Banco Mercantil inicie el envío de los fondos a 
cada uno de las cuentas de los becarios en el exterior. 
El 5.5.10 se está solicitando por escrito, al Banco 
Mercantil, que esa entidad informe a la brevedad 
posible, oficialmente a esta institución universitaria  
los argumentos de carácter legal y administrativo que 
prohíben el envío de los fondos por los conceptos de 
matrícula y seguro médico, previamente autorizados 
por Cadivi, a las cuentas del personal docente y de 
investigación que se encuentran de becas en el 
exterior, por un monto total de 124.462,68 céntimos. 
De tal maneta, que el Banco Mercantil paralizó el 
envío de los dólares a los estudiantes en el exterior, y 
no tenemos todavía información a que se debe, cuando 
el procedimiento desde hace muchos años, viene 
después de la aprobación de Opsu y Cadivi y ahora no 
sabemos por qué razón no está enviando los recursos, 
por lo que se está a la espera de la comunicación. 
Asimismo, entregó copia del informe paso a paso. 
9. Informó que para el 18-5-10, a las 5:00 pm, será la 
entrega, por parte de la Coordinación de los 
Doctorados Conjuntos, el DEA a ciento treinta y 
nueve profesores en el área Maracaibo y Cabimas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió en representación de las autoridades, a la 
reinauguración del Gimnasio Cubierto Lino Connell; a 
la reunión con el Rector, para tratar el caso del 
mantenimiento de aires acondicionados y la comisión 
de revisión, así como también tratar el recálculo de las 
prestaciones sociales. 
2. Asistió a la entrevista en el programa Unas son de 
Rojas y otras son de Arena; al acto de reinauguración 
de la biblioteca “Dr. Salvador de la Plaza” y de la 
biblioteca de postgrado de la Facultad de Ciencias 
Económica y Sociales.  
3. Informó que ingresaron los recursos de las Normas 
de Homologación del mes de abril, y del mes de 
mayo, no han comenzado a ingresar todavía recursos, 
sin embargo, se pagará la nómina que corresponde a la 
primera quincena del personal administrativo y 
obrero, y también los 22 días de antigüedad de los 
obreros que no habían cobrado, porque ellos esperan a 
que finalice el mes de abril, para que se pueda calcular 
su fideicomiso. Aclaró que a los obreros se les está 
pagando el 100% y a los demás el 70%, por ser una 
decisión que ellos tomaron, prefieren que no se les 
page a todos, sino que ellos hacen una lista, porque en 
el casos de los obreros no es colectivo, es al que lo 
solicita. Hay 309 solicitudes, y ellos dicen el dinero 
que está destinado páguennos el 100% hasta donde 
alcance, es decir si alcanza para cien páguenos cien o 
ciento uno o ciento dos, pero el 100% de los 22 días 
de antigüedad. 
4. Dio información a los decanos sobre el pago de los 
proveedores, correspondiente a noviembre 2009. 
5. Asistió a la reunión del Núcleo de Decanos, donde 
se analizó la crítica situación que existe con el 
mantenimiento de aires acondicionados, producto de 
lo insuficiente de las partidas para mantenimiento, 
áreas verdes, recolección de desechos sólidos, entre 
otros. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Se reunió con el profesor GUSTAVO ARTEAGA y 
la Secretaria Ejecutiva para tratar situación del 
Consejo Universitario; asistió a la inauguración de los 
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X Juegos Deportivos LUZ, en el estadio de Beisbol 
“Rafael Olivares”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas; asimismo a la inauguración de la 
Exposición “Carolina de Panfilis”, en el Aula Magna 
de la URU. 
2. Asistió al acto con motivo de la celebración del Día 
del Trabajador para los empleados del despacho y de 
las dependencias adscritas, al cual asistieron 
aproximadamente 160 personas, entre trabajadores, 
obreros y profesores adscritos a las diferentes 
dependencias: despacho, Dirección Docente, Sailuz, 
Secretaría del Consejo Universitario, esto fue para 
conocer a la gente, porque sabemos que existen, 
sabemos cómo se llaman, pero físicamente no 
sabemos como son. Tuvimos la posibilidad de 
compartir y realmente fue muy hermoso el acto, 
contando además con la participación del Padre JOSÉ 
GREGORIO, que hizo una pequeña disertación sobre 
la Ética Organizacional, que en estos momentos 
realmente cree que el mensaje empieza a llegar, sobre 
todo por la necesidad que tenemos para debatir en 
relación a la Ética. 
3. Asistió a la reinauguración de la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas No. 7-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DALEISY JAIRINA MONTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inicio a la Investigación 
Documental, a partir del 5-5-10. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 8-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCIO MARINA BELANDRIA CERDEIRA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Investigaciones de Trabajo Social, a partir del 26-2-
10. 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ MANUEL FERRER MONTAÑO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Patología Clínica del Departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 25-3-10. 
 
CARLOS ALBERTO PÉREZ MOLERO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Sistemas de Producción y Patología Aviar, del 
Departamento de Producción e Industria Animal, a 
partir del 25-3-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
YRMA GISELA SANTANA PÉREZ 
Aprobada designación como Directora titular del 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Odontología, a partir del 2-3-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora de la Unidad de Evaluación y Acreditación 
de Postgrado, desde enero a diciembre 2010. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Tecnológica en la 
Gerencia de Mantenimiento (3 U/C), desde el 18-1 al 
22-5-10. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario (3 U/C), desde el 18-1 
al 22-5-10. 
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ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial  
(3 U/C), desde el 18-1 al 22-5-10. 
  

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las actas 16-10 del 14-4-10 y 17-10 del 21-4-10, 
ordinaria, para que se estudie la posibilidad que sean 
enviadas en formato protegido, que permita hacer 
comentarios. 
2. La solicitud para que se autorice delegar en la 
máxima autoridad de las dependencias centrales, 
facultades y núcleos, la atribución de conocer y 
aprobar los informes de recomendación presentados 
por las Unidades Ejecutoras o Comités de Compras 
de las dependencias, en los casos de consultas de 
precios, cuando sea para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios que no superen las 2.500 U.T. 
y para la contrataciones de obras que no superen a las 
5.000 U.T., para nombrar una comisión integrada por 
la doctora ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica como 
coordinadora, miembros de la Comisión de 
Contrataciones y de la Unidad de Compras, a fin de 
que establezcan criterios para regular la delegación y 
presenten una normativas al respecto. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Unidad Académica: 
Biología Celular y Molecular, Área: Biología 
General, Bioquímica, Genética, Biología Celular, de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
2. El acta No. 17-10 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, relacionado con el caso de la profesora 
LIGIBTHER AUXILIADORA ROJAS PÉREZ, y su 
ubicación en la categoría de asistente, en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. El informe definitivo de la revisión realizada sobre 
el recálculo de las prestaciones sociales del primer 
semestre año 2007, y  el cálculo del segundo semestre 
año 2007, pagada al personal docente y 
administrativo egresado (jubilado, retirado, 
beneficiario y heredero). Asimismo, se acordó enviar 

a la Dirección de Recursos Humanos, para que tomen 
en cuenta las recomendaciones especificadas en el 
informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención del servicio comunitario de 
la bachiller MAGDYS GARCÍA, por ser Técnico 
Superior Universitario en Educación, Mención 
Educación Integral, en cumplimiento de la 
disposición del Ministerio del Popular para la 
Educación Superior. 
2. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, quien asistirá en calidad de instructor al 
curso Electric Submersible Pump, en Algiers, 
Argelia, del 17 al 22-4-10. 
3. Quedó diferido el planteamiento de los profesores 
de la Escuela de Educación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, relacionado con la 
reconsideración del Acuerdo 583, en el cual se 
establece el reconocimiento del certificado del 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), como 
documento suficiente para ascender a la categoría de 
profesor asociado, dentro de escalafón universitario o 
para ocupar cualquier cargo dentro de la Universidad 
del Zulia, y que por vía de excepción y por única vez, 
según los argumentos aportados, se les permita 
ascender a esa categoría. Asimismo, se acordó 
nombrar una comisión integrada por DORIS SALAS 
DE MOLINA, DIANA ROMERO LA ROCHE y 
JUDITH AULAR DE DURÁN, como coordinadora, 
para que presenten una propuesta y poder atender lo 
solicitado. 
4. Aprobado el derecho de palabra, para los 
profesores de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación, para complementar la 
exposición de motivos sobre la reconsideración por 
vía de excepción y por única vez sobre el acuerdo 
583, para el día 12-5-10.  
5. Aprobado el nombramiento de los representantes 
de la Universidad del Zulia, ante la Fundación del 
Teatro Baralt, en virtud de la renuncia introducida por 
algunos de los miembros, debido a sus múltiples 
compromisos académicos y profesionales, de acuerdo 
a lo especificado a continuación: LAURA APITZ DE 
TABORDA, Directora Principal, ALEJANDRA 
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ALFONSO, Directora Principal, RAMÓN 
ARRIETA, Director Principal, ALEXIE GARCÍA, 
Director Principal, LEYDA CUENCA, Directora 
Suplente, MILTON QUERO, Director Suplente. 
6. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y la Empresa Mantenimientos, 
Adiestramiento y Servicios Generales Compañía 
Anónima (Maser, C.A.), cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba, en caso de ser aprobado. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para designar con el nombre de la fallecida profesora 
EYLEN FERNÁNDEZ, al salón de conferencias de 
esa Facultad, como homenaje póstumo a la labor 
académica y administrativa de esa docente. 
8. Aprobado el permiso para el doctor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para realizar una visita a las 
universidades españolas, con las que se mantienen 
alianzas estratégicas, referidas a los Programa de 
Doctorados Conjuntos, del 4 al 13-6-10. 
9. Aprobado el permiso para la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, para asistir a un taller y reunión 
de trabajo con el Secretario Docente y Coordinadores 
del Núcleo Punto Fijo, durante los días 5, 6 y 7-5-10. 
Asimismo, autorización para designar a la profesora 
IRIS MORENO DE VILLASMIL, como Secretaria 
encargada el 5-5-10. Asimismo, se acordó solicitar a 
la Dirección de Asesoría Jurídica y a la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que 
estudien e informen sobre si una autoridad rectoral 
que se traslade al Núcleo Punto Fijo, debe solicitar 
permiso y dejar un encargado. 
10. Aprobada la reconsideración de la fecha para el 
permiso de estudio, de la profesora FLORELBA 
LEÓN, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 6-3-06 al 6-12-10, cuatro (4) años. 
11. Aprobada la contratación de la empresa La 
Sociedad del Saber, por concepto de Elecciones de 
Representante Profesorales al Consejo de Facultad, 
Consejo de Escuela y Núcleo, el cual incluye: 
Ejecución del proceso de inscripciones de planchas y 
candidatos, Actualización e instalación del Software 
de Escrutinio, Entrenamiento de Operadores, 
Supervisión y Ejecución del Proceso de Escrutinio y 

Totalización, Generación de Datos y Reportes de 
resultados, por un monto de Bs.F. 78.400,00, 
basándose en el artículo 76 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
12. Quedaron diferidas las normas para el 
funcionamiento del Proyecto de Formación, 
Capacitación y Habilitación Ocupacional "Dr. 
Francisco Ochoa". 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 12.5.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que recibió la visita de los miembros del 
Consejo de Apelaciones de la Universidad del Zulia, 
quienes le manifestaron de la denuncia formulada 
ante la Fiscalía, por el profesor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, por cuanto considera que se 
ha cometido una irregularidad en el expediente que se 
lleva, en una documentación que el presentó ante el 
Consejo de Apelaciones. La visita de los miembros 
del Consejo de Apelaciones, se circunscribe en que se 
le dé el apoyo jurídico a ese Consejo, para asistir a la 
Fiscalía, y ya fue nombrada una jurista que les va a 
prestar apoyo, por parte de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, a los fines de atender el requerimiento ante 
la Fiscalía. Igualmente informó que se está enviando 
la correspondencia que el Consejo Universitario 
consideró y negó la renovación de comisión de cesión 
de servicios al profesor MORALES MANZUR, para 
ejercer el cargo en el Acervo Histórico, y 
lamentablemente, el continúa en ese puesto, a pesar 
que ya esa comunicación se le había enviado por 
parte del Consejo Universitario al Gobernador, por lo 
que se le está enviando nuevamente una 
comunicación al Gobernador reiterándole la decisión, 
anexándole copia de la comunicación del Consejo 
Universitario. 
2. Asistió a las actividades organizadas en el marco 
del aniversario de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, y felicitó en nombre de los miembros 
del Consejo Universitario, al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad, por tan 
emotivo acto; a la presentación de las gestiones 
adelantadas para la salida al aire de Teveluz, y se está 
a la espera de la autorización por parte de Conatel, 
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para que las empresas Netuno e Intercable nos puedan 
dar la señal de cable para la televisora. 
3. Informó que se realizó por primera vez en este año, 
la primera reunión de Presupuesto, comisión 
integrada por un representante de los decanos, las 
autoridades rectorales, y miembros de la Dirección 
General de Planificación Universitaria, para 
comenzar a delinear lo que es el anteproyecto de 
presupuesto 2011, a estudiar los lineamientos que se 
tienen, y comenzar a montar la demanda 
presupuestaria de la universidad, que lógicamente 
cada vez tiende a ser mayor, porque los rezagos que 
hay del año 2009-2010 tienen que ser sumados como 
deficiencias, lo cual abulta normalmente lo que es el 
anteproyecto. También recordó que el anteproyecto 
de presupuesto fue por el orden de un 1.400 Bs.F y lo 
que aprobaron fue 788 mil bolívares fuertes, así se 
van acumulando deficiencias que hacen la necesidad 
de que en los sucesivos ejercicios fiscales 
lógicamente el monto se incremente.  
4. Asistió a la reunión con la profesora LUCRECIA 
ARBELÁEZ, Presidenta del Teatro Baralt, quien hizo 
la presentación de la rendición de las actividades que 
se cumplen en dicho teatro. 
5. Se reunió con los miembros del Consejo 
Académico de la Facultad Experimental de Arte, para 
discutir sobre el espacio físico que presenta esa 
facultad. Señalando que el no haber podido avanzar la 
obra en La Ciega, ha quitado el entusiasmo para 
poder brindar con la mayor prontitud, espacios dignos 
para el buen funcionamiento de la misma, aunado a 
las dificultades económicas a nivel nacional, así como 
también el compromiso de la gobernación para hacer 
una segunda fase. Asimismo, se tiene la posibilidad y 
es en lo que se está trabajando con la Facultad 
Experimental de Ciencias, de que se dé una 
concertación con la Facultad Experimental de Arte, 
para ocupar unos espacios libres que están en el 
módulo 4, y allí hay una posición de cada una de las 
facultades, en cuanto a decir que si hay espacios 
desocupados y a negar que hay espacios desocupados. 
Por esta razón, se está ordenando a la Dirección de 
Infraestructura, para que conjuntamente con un 
representante, se avoquen hacer una auditoria de 
espacios en la Facultad Experimental de Ciencias, 
porque hay que resolverlos, los espacios de la 
universidad no pueden ser considerados feudos, 
donde prácticamente por el sentido de pertenencia, se 

pretenda mantenerlos aún en condiciones de 
desocupación. La universidad para cumplir con sus 
actividades tiene que ocupar los espacios que estén 
disponibles, y del resultado de esa auditoría, se traerá 
al Consejo Universitario para tomar una decisión al 
respecto, pero lo más sano sería que los dos decanos 
hicieran una especie de consenso en cuanto a esta 
materia que impidiera que acciones de otra naturaleza 
conlleven a una decisión que sea la más conveniente. 
6. Asistió a la instalación del Taller del 4to. Gabinete 
de la Rectoría, en el cual se revisó el plan de gestión 
en cuanto a los compromisos electorales que se 
adquirieron y que son desarrollados por las distintas 
direcciones que están adscritas al despacho. 
Próximamente dará a conocer los avances de las 
actividades programadas en el plan de gestión y de 
las dependencias adscritas a Rectoría. 
7. Se reunió con el Decano del Núcleo Punto Fijo, 
profesor MAZIAD EL ZAUAHRE y la profesora 
IXORA GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos, 
para tratar materia relacionada con el recurso humano 
de ese Núcleo. Igualmente, se reunió con la profesora 
OLADIS RINCÓN, Directora del Centro de Estudios 
de Corrosión, quien recibirá el premio de la 
Academia de Ingeniería y Hábitat. El Decano de la 
Facultad de Ingeniería y la Vicerrectora 
Administrativa, asistirán en representación de la 
universidad.  
8. Informó que mañana a las 8:30 a.m., se realizará un 
Consejo Nacional de Universidades y para hoy, está 
convocada la reunión de la Asociación Venezolana de 
Rectores Universitarios, previa a la reunión del CNU, 
y por motivos de salud no podrá asistir, por lo que  
encomendó a la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, para que asista en 
su representación. 
9. Hizo del conocimiento de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, de la no aprobación de la 
Licenciatura en Matemática, mención docencia. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomó la palabra 
para hacer público el agradecimiento, en nombre de 
toda la comunidad de la Facultad y del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien aprobó y 
está consignando ante el Consejo Universitario, una 
carta de agradecimiento por la deferencia del Consejo 
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Universitario de cambiar la hora de la sesión y la 
presencia de las cuatro autoridades y de varios de los 
miembros del Consejo Universitario, en el acto 
central de la celebración de los 45 años.  
 
El Rector informó del logro sobre la acreditación en 
Mercosur, de la Facultad de Agronomía, e invitó al 
acto de entrega de los certificados que se realizará el 
18, a las 9:00 a.m., en la sala de reuniones de la Torre 
Ministerial, extendiendo a su vez, palabras de 
felicitaciones a la Facultad. Igualmente, informó de la 
entregada por parte del Consejo Legislativo del 
estado Zulia, de la orden Rafael María Baralt, a la 
Facultad de Agronomía. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a la Facultad de Agronomía, por la 
acreditación de la carrera de Agronomía a través de 
Mercosur. 
2. Informó que los días 14, 15 y 16 de mayo, se 
realizará en la ciudad de Uribia, una reunión con el 
Ministro de Cultura de Colombia, en la cual se 
integran esfuerzos para la asistencia del escritor 
colombiano GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, para 
la traducción en wuayunaiki de la novela Cien Años 
de Soledad. 
3. Asistió a la misa de acción de gracias enmarcada 
dentro de los actos conmemorativos del 45 
aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
donde se hizo entrega de reconocimientos por años de 
servicio, al personal docente, administrativo, obrero y 
estudiantes de la Facultad. 
4. Dio palabras de bienvenida en el acto de 
instalación del IX Congreso de Aseinluz; en el 
Seminario “Encuentro con la Historia, Bicentenario 
19 de Abril”, seminario realizado por el Centro de 
Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y 
Educación, con su director ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI, conjuntamente con la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
5. Visitó al Municipio Sucre, con motivo de realizarse 
la reunión entre las comisiones promotoras de ese 
Municipio y la Universidad del Zulia, para la 
evaluación de la extensión universitaria de LUZ-
Municipio Sucre, en esta actividad estuvo presente el 
Alcalde del Municipio Sucre, señor JORGE 

BARBOZA, en Representación del Gobernador del 
Estado Zulia, la Comisaria ODALIS CALDERA, el 
doctor DANIEL TORRES, Secretario de la Sala 
Situacional del Consejo Federal de Gobierno, quien 
asistió en representación del Alcalde SILVIO 
TORRES, del Municipio Julio César Salas del Estado 
Mérida, la profesora YELITZA SILVA, el personal 
de la Dirección de Infraestructura, la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, magíster IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la profesora THAYDE 
GONZÁLEZ, en Representación de la Comisión 
Prueba LUZ. Igualmente, se realizó un recorrido por 
las instalaciones remodeladas del Centro Regional de 
Apoyo al Maestro (Cram) y por el Balneario, el cual 
está siendo habilitado para salones de clases. El 
Secretario del Consejo Federal de Gobierno 
manifestó su satisfacción por el avance del proyecto y 
se comprometió a realizar una reunión con los otros 
alcaldes, pues el estudio que se presentó a través del 
proyecto, reflejó que existen estudiantes no sólo en el 
municipio Sucre, sino de los otros cinco municipios, 
de los cuales probablemente un municipio cercano 
tiene más estudiantes que deseen ingresar a la 
Universidad del Zulia que el municipio Sucre. De tal 
manera que se elaboraran los convenios 
interinstitucionales de la Universidad del Zulia, 
Gobernación del Estado Zulia y las Alcaldías que van 
a participar en el Proyecto. También se presentó la 
parte financiera, el aporte de la Universidad, el de la 
Gobernación y de las alcaldías, y en función de esto, 
se llegó al acuerdo de realizar un proyecto a través de 
la municipalización de la Educación Superior donde 
participen todos los alcaldes de la región Sur del 
Lago. Por otro lado, manifestó que acondicionaron 
los espacios, donde se podrían desarrollar todas las 
actividades académicas y administrativas. Los 
estudiantes del Plan de Profesionalización 
presentaron un modelo de las cabañas para la 
remodelación. 
6. Asistió a la donación de la colección de libros y la 
obra “El Cristo sin rostro” del doctor JESÚS MARÍA 
ROLDÁN LATRÉ, a la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina, en esta actividad el Decano, SERGIO 
OSORIO MORALES, hizo entrega de una placa de 
reconocimiento a la señora EMILIA JORGE viuda 
DE ROLDÁN y a su hija, la profesora LILIANA 
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ROLDÁN DE PARIS, en homenaje póstumo al 
doctor ROLDÁN, con motivo de celebrarse el día del 
Artista Plástico. 
7. Se reunió con los directivos del Banco Central de 
Venezuela, Banco Occidental de Descuento y el 
Coordinador del Consejo de Publicaciones de LUZ, 
profesor ÁNGEL MADRIZ, para la búsqueda de 
recursos financieros para los libros de textos que se 
presentarán en el mes de noviembre. 
8. Asistió a la reunión con la Presidenta del Programa 
Francisco Ochoa, de la Gobernación del Estado Zulia 
y la Coordinación Central de Extensión de LUZ, 
relacionado con el programa que se maneja por esa 
división denominado “Francisco Ochoa”, dirigido por 
la profesora ANA EGLEE MORENO; al acto de 
incorporación de nueve catedráticos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, como individuos de 
número de la academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia, realizada en el auditorio de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
9. Informó que a los becarios en el exterior, a partir 
del día viernes, se les depositarán las becas, los 
profesores que han tenido problemas es porque 
anteriormente el banco, a través de Cadivi, les 
depositaba a los becarios no sólo su beca si no 
también el pago de la matrícula y el pago del servicio 
médico, ahora en estos momentos, Cadivi insiste que 
el banco no puede hacer ese proceso, sino que el 
banco le paga la beca al profesor, la matrícula a la 
universidad y el servicio médico se lo paga a la 
institución que ellos representan, se tienen que hacer 
pagos por separado. Se ha comunicado vía correo 
electrónico, con todos los becarios, porque muchas 
veces para no perder el servicio médico, ellos pagan 
con la tarjeta de crédito y hay universidades que para 
no perder la matrícula pagan con sus recursos, de los 
36, a 20 la universidad les va a devolver el dinero, así 
que nosotros podemos pagarle a la universidad y ellos 
le devolverán los recursos financieros. Está a la 
espera de la información de los otros becarios, porque 
de ahora en adelante, tiene que hacerse en tres 
procesos: a los becarios, a la universidad y a la 
empresa aseguradora. 
10. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, por el dictado del  Taller de 
Campo Virtual, por Dictiluz,  el cual contó con la 
presencia de 17 profesores de esa facultad. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Felicitó a la Facultad de Ciencias Veterinarias por 
su arribo al 45 aniversario de su creación, asistiendo a 
la misa de acción de gracias, al foro: Pasado, Presente 
y Futuro de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y al 
acto central de la entrega de reconocimientos por 
años de servicio al personal de esa Facultad. 
Igualmente, felicitó a la Facultad de Agronomía, que 
está en el marco de la celebración de los 50 años, por 
la certificación obtenida por el Mercosur y por la 
entrega de la orden que recibirá el próximo viernes. 
2. Asistió a la primera reunión del Comité de 
Presupuesto, para analizar lo que va a ser el 
anteproyecto de presupuesto 2011, a pesar de que no 
han llegado los lineamientos de parte de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario. Estamos 
adelantando lo que son los criterios que va a manejar 
la universidad para la distribución de ese 
anteproyecto, que después será traído al Consejo 
Universitario, para ser aprobado antes de ser enviado 
a la Opsu. 
3. Informó de la situación que se presentó en la ruta 
de transporte, que por la tardanza en la salida de la 
ruta de la zona sur, algunos estudiantes golpearon al 
Director de Transporte, por lo que el lunes se reunió 
con el profesor RAFAEL FERNÁNDEZ y la 
información que suministró fue que con el ingreso de 
la primera cohorte de los estudiantes CNU-2010, por 
supuesto la demanda de autobuses se ha 
incrementado en algunas rutas, por ejemplo en la 
zona sur y lo que son los municipios Mara y Páez, a 
pesar de que se han recuperado gran cantidad de 
unidades, se han repotenciado, hay unidades muy 
viejas y que debido al desgaste del tiempo y del uso 
excesivo que se la ha dado, se reparan pero 
nuevamente se amerita el servicio, en función de eso 
se está estableciendo una estrategia con las Alcaldías. 
Para la próxima semana, se tiene planificada una 
reunión con el Alcalde del Municipio Mara, LUIS 
CALDERA, y se comprometió a que iba a invitar al 
Alcalde del Municipio Páez, para que asistiera a esa 
reunión, donde se va a analizar la posibilidad de 
establecer una alianza estratégica, de tal forma que 
ellos puedan surtir a su comunidad de transporte 
estudiantil para los estudiantes de esas zonas, porque 
se ha duplicado la demanda de estudiantes de esos 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2010 41 
 

 
 



  

Municipios, cosa que nos satisface por la naturaleza 
de esos municipios y que tenemos que darles una 
respuesta porque en su mayoría son estudiantes de 
escasos recursos económicos, posteriormente 
informaré de los resultados de esa reunión que está 
pautada para el día martes. 
4. Asistió a la primera reunión de la Comisión que 
nombró el Consejo Universitario, para tratar lo del 
período vacacional y el horario corrido que está 
planteando Asdeluz, discutiéndose sólo el período 
vacacional. Asistieron todos, incluso la representante 
de Apuz, se les hizo una oferta de la posibilidad de 
dividir esos 15 días, en una semana en el mes de 
septiembre y una semana a fin de año, sino en el mes 
de enero, a ellos les gustó la propuesta y van a llevar 
la consulta a las bases de los trabajadores. La próxima 
reunión se va a discutir el punto y abordar lo 
relacionado con el horario corrido, sin embargo, les 
manifesté la posición de todas las facultades, de que 
todas absolutamente rechazaron ese horario corrido, y 
hasta ahora no ha habido decisión. 
5. Asistió al Núcleo de Decanos para discutir el caso 
de las bibliotecas, y le han ido pasando las 
necesidades, para ir atendiendo las que están más 
críticas. Allí, se planteó la situación con la Facultad 
de Medicina, que incluso tiene problemas de 
comején, problema fuerte que ya se está abordando 
por parte de Dinfra. 
6. Informó que no han ingresado los recursos para el 
pago del 30% del 8.5 y fideicomiso del personal 
obrero. Ayer habló con el Coronel REY LOBO, 
Director del PAF en la Opsu, y le informó que esos 
recursos ya les habían ingresado y que era muy 
probable que esta semana los bajaran. Hasta ahora no 
han recibido información de que han ingresado 
recursos al tesoro universitario, por lo tanto no se 
puede establecer fecha cierta de pago, esos recursos 
bajan de la Opsu, vía Banco de Venezuela, LUZ debe 
distribuirlos a los otros bancos y eso nos consume 48 
horas, así que lo más probable es que se esté pagando 
la próxima semana. En cuanto al mes de mayo, 
informó que no han comenzado a bajar los recursos, 
ni por la Opsu, ni por el Ministerio de Educación 
Universitaria. 
7. Se recibió información de la Opsu sobre las 
insuficiencias presupuestarias, ya se les presentaron 
al Ministro, considerando las solicitudes de cada 
universidad, porque en el Núcleo de Vicerrectores, se 

presentó un consolidado donde no incluyeron 
diferencial cambiario, mantenimiento de 
infraestructura, funcionamiento en general, y se les 
hizo la observación. Ahora la  información que se 
tiene es que pasaron las insuficiencias, con todos esos 
rubros, tal como las pasaron las universidades y que 
ahora dependían del Ministro cuál de ellas son 
prioridad y las pagará, cuando tengamos a ciencia 
cierta cuáles son las insuficiencias de la Universidad 
del Zulia. 
 
El Rector informó de la circular, relacionada con la 
situación de los fondos, para que se tome en  cuenta, 
debido a que no podemos contratar personal si no 
tenemos disponibilidad presupuestaria, esos fondos se 
analizaron y está paralizado el ingreso, salvo 
situaciones muy fuertes que lo justifiquen, y será la 
Dirección de Recursos Humanos y el Rector, quienes 
determinen esa situación, de tal manera que este año 
y el próximo, no hay certeza acerca de esa situación, 
si se puede habilitar por ingresos propios y por otros 
fondos el ingreso del personal administrativo y 
docente, mientras no se resuelva la situación de 
crecimiento vegetativo en la universidad, no podemos 
seguir ingresando personal que no tiene asegurada 
recurrencia para años posteriores, los ingresos 
propios no garantizan recurrencia, es la universidad 
quien puede garantizarla, y no podemos ser 
irresponsable permitiendo que ingrese el personal de 
esta manera, existen 400 personas pendientes por 
regularización. 
 
También hay una reunión con los decanos para que se 
sensibilicen con las cifras que tiene la Dirección de 
Recursos Humanos, y ante una eventual revisión, no 
tenemos nada que ocultar, pero en el componente de 
los gastos fijos, debemos estar muy cuidadosos.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a la Facultad de Ciencias Veterinarias por 
su aniversario, y a la Facultad de Agronomía, por su 
inclusión en Mercosur.  
2. Asistió al foro Pasado, Presente y Futuro, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y al acto central de 
reconocimiento por años de servicios; al aniversario 
del Consejo de Profesores Jubilados de la 
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Universidad del Zulia; y a la presentación del 
proyecto Casa Hogar “Villa Esperanza”. 
3. Se reunió con los Coordinadores y Secretarios 
Docentes del Núcleo Punto Fijo; donde se atendió 
con capacidad de diálogo y expectativa lo que implica 
la participación en la asignación de los cupos, puesto 
que ya se tenían unos registrados pero, habían 
quedado cupos disponibles y lo sometimos a una 
discusión abierta con todos los asistentes para las 
solicitudes de cupo y de reubicaciones de los 
estudiantes. Se planteó la cantidad de cupos que 
habían y cómo hacer la distribución de los cupos 
disponibles porque por alguna u otra forma quedaron 
así y el mismo día que se hizo la inscripción de todos 
los nuevos alumnos, todavía quedaron algunos cupos 
y los días lunes y martes ha llegado información, 
porque el objetivo es la reubicación del total de los 
cupos asignados. Asistió al foro Estudiantes Nuevos 
Ingresos, con el Secretario Docente, en el Núcleo 
Punto Fijo, así como en otras áreas de interés para la 
atención de los diferentes programas al estudiante. 
4. Asistió a la instalación de las II Jornadas sobre 
Valores Compartidos, Emprendimiento y 
Responsabilidad Social, invitada por la directiva del 
Consejo de Fomento. 
5. Se continuó con las reuniones y los foros sobre las 
conversaciones y el diagnóstico de las dependencias 
adscritas a la Secretaría, como es el caso de las 
Secretarías Docentes, la Coordinación Académica de 
la Secretaría y el Cedia, para un programa de 
fortalecimiento de las dependencias adscritas a la 
Secretaría. 
6. Asistió a la reunión con los asesores de 
Planificación, para culminar el Plan de Gestión; a la 
reunión con la profesora LUZ MARITZA REYES de 
la Red de Investigación de LUZ, sobre el Programa 
Red-LUZ, y la Facultad de Medicina ha sido pionera 
desde hace tiempo, y ve cristalizado a través de la red 
de investigación, todo un emprendimiento académico, 
donde la Secretaría está comprometida con el 
emprendimiento académico de los estudiantes. 
7. Informó que fue remitida la matrícula oficial a la 
Opsu, por dos vías por la Dirección General de 
Planificación y por la Secretaría, siendo la matrícula 
para el año 2009 de 61.170 estudiantes. También 
informó sobre la matrícula de ingreso para el primer 
período de este año, que está alrededor de 13.300 
bachilleres. 

El Decano del Núcleo Punto Fijo informó que un 
grupo de estudiantes, tomaron las instalaciones del 
decanato, exigiendo tres autobuses para llevarlos a la 
Sierra y poder realizar una actividad con los 
estudiantes nuevos ingresos. A esta solicitud se 
opuso, puesto que los autobuses no están asegurados, 
no tienen póliza debido a la situación presupuestaria, 
y también señaló, que hay menores de edad que 
asisten a estas actividades. Se tiene el precedente de 
un autobús que no estaba asegurado, se volcó y los 
estudiantes estuvieron a punto de perder la vida, y se 
presentaron varias demandas. Asimismo, también hay 
un antecedente histórico del choque de un autobús en 
Maracaibo, el cual costó más de veinte millones las 
indemnizaciones a los terceros que estuvieron en el 
accidente. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía agradeció, a 
la universidad por haber creído en ellos, cuando se 
plantearon la meta de recibir la certificación de 
Mercosur. 
 
Se otorgó derecho de palabra a EVELING TREJO 
DE ROSALES, Presidenta de la Fundación 
Maracaibo Mía, quien presentó a la institución, el 
planteamiento realizado por el ingeniero agrónomo 
JUAN PABLO LOMBARDI, sobre la siembra de 
árboles en la ciudad. 
 
Se otorgó derecho de palabra a unos profesores de la 
Facultad de Humanidades y Educación, quienes 
completaron la exposición de motivos sobre la 
reconsideración, por vía de excepción y por única 
vez, del Acuerdo 583. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros del 
Consejo Directivo del Ippluz, para exponer las 
insuficiencias presupuestarias de contingencia 
Médica-Docente.  
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 6-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Estructura Introducción al 
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Diseño, Introducción al Diseño Gráfico, Taller de 
Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Trabajo de Grado 1, 
Trabajo de Grado 2, Seminario de Investigación; 
Teorías Urbanas o Territoriales, Forma Urbana y 
Espacio Público; Infonomía para la Gestión de 
Espacios Antropizados; Asentamientos Humanos, 
Vivienda, Economía Local y Desarrollo Comunitario; 
Teorías Urbanas o Territoriales, Forma Urbana y 
Espacio Público. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Física II. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-10 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ARLENIS ALBORNOZ GOTERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-11-09.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS SUÁREZ MUJICA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 1 día, a 
partir del 14-4-10.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO PATRO SILVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 14 días, a 
partir del 14-4-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBELYS MINDIOLA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
14-5-09. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-10 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ROSALBA TALAVERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 4-2-10. 
 
JAIRO BOSCÁN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 4-2-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada contratación, 3 horas semanales, como 
Asesora de la Creación, Reformulación, Acreditación 
y Reacreditación, de los diferentes Programas de 
Postgrado, desde el 5.4 al 30.7.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización del 
Postgrado, desde enero hasta diciembre 2010. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación del 
Postgrado, desde enero hasta diciembre 2010. 
 
SECRETARÍA 
 
RICAURTE SALOM GIL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos del Despacho de la 
Secretaría, desde el 26-4 al 31-12-10. 
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2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Anatomía, de la Facultad de Medicina. 
 
3. Aprobada la contratación del profesor  RAMÓN 
AVENDAÑO, 16 horas académicas, para el dictado 
de la cátedra Estudio Interdisciplinario de la 
Comunicación, en Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio, Proutse, desde el 10-4 al 10-7-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las actas ordinarias Nos. 16-10 de fecha 14-4-10 y 
17-10 de fecha 21-4-10. 
2. El acta 18-10 de fecha 28-4-10. 
3. Se aprueba por única vez y por vía de excepción, el 
planteamiento relacionado con la reconsideración del 
Acuerdo 583, en el cual se establece el 
reconocimiento del certificado del Diploma de 
Estudios Avanzados, DEA, como documento 
suficiente para ascender a la categoría de profesor 
asociado dentro del escalafón universitario, para los 
profesores solicitantes de la Facultad de 
Humanidades y Educación, y con vista al informe 
presentado por la Comisión Ad hoc designada por 
este Consejo Universitario. 
4. La recomendación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la decisión tomada por el 
Consejo Universitario, relacionada con la reposición 
del concurso de oposición para un cargo, a medio 
tiempo, para la cátedra Gerencia Social de la Escuela 
de Trabajo Social, en el cual resultó ganadora la 
participante RAIMA RUJANO, al estado de que sean 
revisadas las credenciales de la participante IRENE 
DÍAZ, quien presentó apelación al concurso. 
5. Se acordó remitir el informe a la Facultad de 
Ingeniería, para que tome en cuenta las observaciones 
presentadas por la Dgplaniluz, sobre el organigrama 
funcional de esa facultad. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la jubilación, por vía de 

excepción, del profesor JESÚS ALBERTO MUÑOZ 
FRANCO, post-mortem, a partir del 9-7-07, para 
remitir el informe a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe. 
7. Las normas para el funcionamiento del Proyecto de 
Formación, Capacitación y Habilitación Ocupacional 
"Dr. Francisco Ochoa". 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud del bachiller DOMNY 
VILORIA, para que le sea levantada la sanción 
aplicada, y  poder culminar las cinco (5) últimas 
materias en Ingeniería de Petróleo, se acordó 
informar que por tratarse de la instrucción de un 
expediente disciplinario de estudiante, la potestad le 
corresponde a un órgano unipersonal, que en este 
caso es el Rector, de tal suerte que el Consejo 
Universitario resulta incompetente para pronunciarse 
sobre este asunto. Asimismo, se acordó informarle 
que el procedimiento disciplinario contempla un 
período de pruebas, el cual precluyó y durante el cual 
él podía interponer todos aquellos elementos que 
tenga a bien para la defensa de sus derechos e 
intereses, y era esa la oportunidad de promover los 
hechos y/o pruebas que solicita aclarar ante el 
Consejo Universitario, siendo éste incompetente para 
recibir pruebas de un procedimiento disciplinario. 
2. En relación con la solicitud de DANNY SALAS 
GONZÁLEZ, para aclarar los hechos ocurridos el 27-
11-09, se acordó informarle que por tratarse de la 
instrucción de un expediente disciplinario de 
estudiante, la potestad disciplinaria corresponde a un 
órgano unipersonal, que en este caso es el Rector, y 
por lo tanto el Consejo Universitario resulta 
incompetente para pronunciarse sobre este asunto. 
Asimismo, el procedimiento disciplinario contempla 
un período de pruebas, el cual precluyó y durante el 
mismo pudo interponer todos aquellos elementos que 
tenga a bien para la defensa de sus derechos e 
intereses, y era esa la oportunidad de promover los 
hechos y/o pruebas que solicita aclarar ante el 
Consejo Universitario, siendo éste incompetente para 
recibir pruebas de un procedimiento disciplinario. 
3. Aprobada la designación de la profesora MÓNICA 
DÍAZ, como Directora encargada del Departamento 
de Comunicaciones del Diseño e Informática 
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Aplicada de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por 
6 meses, a partir del 12-5-10. 
4. Se acordó remitir para estudio e informe a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la renuncia de la 
profesora KAREN RICHANI, como Becaria 
Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a 
partir del 1-9-09. Asimismo, se acordó notificar al 
Departamento de Nómina, la suspensión del sueldo 
de la referida profesora. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora CAROLINA 
URDANETA BOSCÁN, a tiempo convencional, de 
la Escuela de Ingeniería Química, Facultad de 
Ingeniería, a partir del 17-3-10. Asimismo, se acordó 
mantener la disponibilidad presupuestaria. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el cobro de Bs.F. 30,00, por concepto de 
arancel correspondiente al material de instrucción 
requerido para participar en concursos para optar a 
cargos de personal docente y de investigación, 
auxiliares docentes y becarios académicos, el cual 
incluye Reglamento de Ingreso y Concursos 
Universitarios, requisitos especiales y cartas de 
examen físico y de salud mental. 
7. Aprobada la postulación de los siguientes 
profesores: JOSÉ RINCÓN para la Sección de 
Exploración; RICHARD MÁRQUEZ, para la 
Sección de Perforación y Producción; DICKSON 
TOYO, para la Sección de Ingeniería de Yacimientos; 
IGNACIO ROMERO, para la Sección de Ingeniería 
de Gas e ISMENIA ARAUJO, para la Sección de 
Refinación y Petroquímica, quienes desempeñarán las 
funciones de Jefes de Sección en el Instituto de 
Investigaciones Petroleras, de la Facultad de 
Ingeniería. 
8. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades desarrolladas, por los profesores  LIGIA 
TREBOLS DE PALAZZI y NELIO URDANETA, 
como representantes del Consejo Universitario ante 
Ippluz, correspondientes al año 2008. 
9. Aprobado el informe de recomendaciones para la 
contratación del Servicio de Vigilancia de la 
Universidad del Zulia, desde mayo a diciembre 2010, 
otorgándole la adjudicación a la empresa 
Organización Nacional de Seguridad Integral, C.A., 
Onseinca, para la contratación del servicio de 
vigilancia privada en la institución, y en atención a 
que el monto ofertado supera al monto del 
presupuesto asignado y manejado por la Dirección de 

Seguridad Integral, en un 27,49%, se acordó que el 
Consejo Universitario incorpore al contrato que se 
elabore, lo establecido en el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
10. En relación con el informe de las 
recomendaciones para la contratación del Servicio del 
Comedor Estudiantil del Núcleo Punto Fijo, desde 
mayo a diciembre 2010, se acordó suspender el 
proceso de contratación, debido a que no se presentó 
ninguna oferta para dicho proceso, en consecuencia, 
se aprueba prorrogar el servicio por dos (2) meses 
(mayo y junio), bajo las mismas condiciones del 
contrato del año 2009, a la empresa que actualmente 
presta el servicio y se autoriza a esa comisión  a dar 
inicio a un nuevo proceso bajo la modalidad de 
contratación directa, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 82 de la Ley de Contrataciones Públicas y 
123, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Ley. 
11. Se quedó en conocimiento del número de cupos a 
ser asignados para el año 2011, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, en el Núcleo 
Punto Fijo. 
12. Se quedó en conocimiento del número de cupos a 
ser asignados vía CNU, para el año 2011, en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
en el Núcleo Punto Fijo. 
13. Se acepta la renuncia del profesor JORGE 
ABELARDO GARCÍA, como delegado del Consejo 
Universitario, ante el Instituto de Previsión Social de 
los Profesores de la Universidad del Zulia, Ippluz, a 
partir del 12-5-10. 
14. Se quedó en conocimiento de la ratificación, en la 
Comisión Central de Jubilaciones de LUZ, del 
profesor ISIDRO MELÉNDEZ. 
15. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que la doctora ILEANA HERNÁNDEZ 
RINCÓN DE PERFETTI, cumpla con la carga 
académica en el postgrado, con las asignaturas 
Investigación I, Módulo I, Metodología de la 
Investigación, a los residentes de postgrado del 
Servicio de Gastroenterología del Hospital 
Universitario de Maracaibo, y dicha carga no 
generarán ninguna compensación económica. 
16. Se quedó en conocimiento de los informes de 
gestión trimestral correspondientes al año 2009 y el 
primer trimestre del año en curso, así como el Plan 
Anual de Trabajo 2010 en formato digital, enviados 
previamente por la Unidad de Control, a la 
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Contraloría General de la República y a la 
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 
Asimismo, se acordó enviarlo, vía e-mail, a los 
miembros del Consejo Universitario. 
17. Aprobada la conformación del jurado que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los estudiantes postulados al Premio 
Simón Bolívar, edición del año 2010. 
18. Aprobada la conformación del jurado que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los aspirantes al premio Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante, correspondiente a la edición 
2010. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que la profesora jubilada OLIVIA BLANCO 
FUENTES, participe como colaboradora en el 
dictado de la asignatura Práctica Profesional I, del 
Departamento de Salud Pública Integral de la Escuela 
de Medicina. Asimismo, informó que esta actividad 
no generará ninguna compensación económica. 
20. Quedó diferida la información de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, relacionada con la decisión 
tomada sobre la reincorporación del profesor SILVIO 
MIRANDA, a sus actividades como miembro del 
personal docente y de investigación de esa Facultad, 
en un lapso  no mayor a quince (15) días continuos, a 
partir de su notificación. Asimismo, el profesor 
introdujo un recurso de reconsideración a la decisión 
de negar un permiso por tres (3) meses, luego de 
haber gozado consecutivamente de un beneficio de 
año sabático, de un beneficio de beca sueldo, más 
complemento por cuatro (4) años, para la realización 
de un programa de PHD, más seis (6) meses de 
extensión de beca. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para designar con el nombre del 
profesor emérito LUÍS ALFONSO BOSCÁN 
FERNÁNDEZ, al Laboratorio de Docencia de la 
cátedra Ciencia Tecnología de la Leche, y con el 
nombre del magíster JOSÉ FRANCISCO FARÍA 
REYES, al Laboratorio de Investigación y 
Tecnología de la Leche, del departamento Producción 
e Industria Animal de esa Facultad. 
22. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MIRIAM MIQUELENA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales, fue remitido al Departamento de Nómina, a 

fin de que se limite a indicar los lapsos laborados en 
la universidad y en los cuales haya recibido el pago 
respectivo. Asimismo, se acordó que el departamento 
tome en consideración esta indicación para futuras 
solicitudes. 
23. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora IVIS AÑEZ DE MACHADO, de la 
Facultad de Agronomía, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales, fue 
remitido al Departamento de Nómina, a fin de que se 
limite a indicar los lapsos laborados en la universidad 
y en los cuales haya recibido el pago respectivo. 
Asimismo, se acordó que ese departamento tome en 
consideración esta indicación para futuras solicitudes. 
24. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora LILIANA FERNÁNDEZ DE 
COLMENARES, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, se 
remitió al Departamento de Nómina, a fin de que se 
limite a indicar los lapsos laborados en la universidad 
y en los cuales haya recibido el pago respectivo. 
Asimismo, se acordó que ese departamento tome en 
consideración esta indicación para futuras solicitudes. 
25. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora CARMEN ROJAS, de la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, fue 
remitido al Departamento de Nómina, a fin de que se 
limite a indicar los lapsos laborados en la universidad 
y en los cuales haya recibido el pago respectivo. 
Asimismo, se acordó que ese Departamento tome en 
consideración esta indicación para futuras solicitudes. 
26. Aprobado el permiso y pasajes para la doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, para asistir al Coloquio Internacional 
de Evaluación y Acreditación, en la ciudad de 
México, del 26 al 28-5-10, y a Zacatecas, a la 
presentación e instalación de los Programas de 
Postgrado: Odontopediatría, nivel maestría y el 
Doctorado en Ciencias Odontológicas, hasta el 3-6-
10, en el marco del convenio interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Zacatecas y Facoluz. 
27. Aprobada la designación de la profesora BERTA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, del 26-5 al 3-6-10. 
28. Aprobada la designación de los coordinadores 
para el curso de verano 2010, del Núcleo Costa 
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Oriental del Lago: BRIZEIDA MIJARES 
(Coordinadora General), ANA TERESA PRIETO 
(Coordinadora del Programa de Ciencias Económicas 
y Sociales), JUAN SILVA (Coordinador de 
Ingeniería) y LEIRA GIL (Coordinadora del 
Programa de Humanidades y Educación). 
29. Aprobado el pago de los profesores jubilados 
contratados de la Facultad de Ingeniería, 
correspondientes al segundo semestre de 2009 (del 
18-1 al 5-3-10), sea con cargo al Fondo de 
Reinyección, según VAD No. 1960 de fecha 6-5-10, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria del Fondo 
de Reinyección de los docentes contratados según 
CU. 05555-09 de fecha 17-11-09. 
30. Aprobadas las propuestas del acuerdo del 
Doctorado  Honoris Causa,  para los profesores: 
DARÍO SUÁREZ OCANDO, RAFAEL 
CAMACARO, JESÚS PRIETO SOTO y TULIO 
CEDEÑO, del Núcleo Costa Oriental del Lago, cuyo 
otorgamiento fue autorizado por el Consejo 
Universitario, en su sesión del 10-9-08. 
31. Se quedó en conocimiento del documento 
emanado en el segundo encuentro de Comisiones 
Electorales de las Universidades Autónomas y 
Experimentales de Venezuela, realizado en la 
Universidad de Los Andes, Estado Mérida, el 9-3-10, 
y el punto tratado fue la situación electoral de las 
universidades nacionales año 2010. 
32. Aprobado el permiso para la profesora 
MERCEDES MUJICA DE LÓPEZ, del Núcleo 
Punto Fijo, para atender asuntos personales, del 16 al 
30-4-10. Asimismo, la designación de la profesora 
CARMEN GUTIERREZ, como Coordinadora 
encargada del Programa de Investigación y 
Postgrado. 
33. Aprobado el nombramiento del jurado del trabajo 
de ascenso a la categoría de asistente del profesor 
REIBAN ZAPATA, de la Facultad Experimental de 
Arte, de la forma siguiente: ÁNGELA VASILE 
(coordinadora), MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
MIREYA FERRER, ALEXIS CADENAS (suplente). 
34. Se acepta la renuncia de la profesora ANA 
ARENAS, como Asesora de Proyectos Sociales del 
Despacho de la Secretaría. 
35. Aprobada la designación del profesor DAVID 
SÁNCHEZ, como Secretario encargado el 13-5-10, 
en virtud de la asistencia de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, en 

representación del Rector, al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU). 
36. Aprobadas las propuestas que permitirán resolver 
la situación académica confrontada por profesores de 
LUZ, cursantes de algunos de los programas de 
Doctorados en Conjunto con Universidades 
Españolas. Se anexan las propuestas del Núcleo 
Punto Fijo, Costa Oriental del Lago y Ciencias 
Veterinarias: 
 

CONSIDERANDO 
a. Que la razón de ser del Programa de Doctorados en 
Conjunto del Vicerrectorado Académico con 
Universidades Españolas, es impulsar la formación 
doctoral del personal universitario de LUZ. 
b. Que el Vicerrectorado Académico reconoce, 
comparte y promueve los aspectos positivos y el 
impacto de este Programa, en la formación de 
doctores en las áreas de conocimiento vinculadas al 
mismo. 
c. Que el incumplimiento de varias universidades 
españolas en la designación oportuna de tutores o de 
directores de tesis, ha impedido el desarrollo 
académico-efectivo, a aquellos profesores de LUZ, 
afectados por tal situación. 
d. Que existen un grupo de cursantes de Programas de 
Doctorados en Conjunto, que cumplieron 
satisfactoriamente con todos los requisitos y 
actividades exigidas en los programas y a pesar de 
ello, no han podido culminar las etapas de los 
diferentes programas de Doctorado, ni cumplir a 
cabalidad con los compromisos asumidos con la 
universidad, ya que no tienen tutores para realizar el 
trabajo de investigación tutelada (TIT) para presentar 
el DEA, o no se les ha asignado directores de tesis, 
que le permitan avanzar y culminar su tesis doctoral. 
 

ACUERDA 
 Exonerar a los integrantes de este grupo de 

doctorandos que lo solicite, del cumplimiento del 
contrato que regula las relaciones entre LUZ y los 
cursantes del Programa de Doctorados en 
Conjunto.  

 Aprobar su desincorporación del Programa de los 
Doctorados en Conjunto, con las Universidades 
Españolas, a aquellos profesores que así lo 
soliciten. 
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 Tramitar ante las instancias respectivas la 
solicitud de financiamiento de estos profesores 
para continuar sus estudios doctorales en otras 
universidades nacionales. 

 Solicitar a las universidades españolas, que han 
incumplido con los convenios suscritos, un 
pronunciamiento al respecto. 

El doctor MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del 
Núcleo Punto Fijo, dejó constancia de sus 
intervenciones, planteando que en el Núcleo han 
tenido problemas con los cursantes del Doctorado en 
la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad de Málaga, de hecho los tutores fueron 
reclamados por este servidor como Coordinador de 
Investigación y Postgrado en varias reuniones que se 
realizaron en Punto Fijo, y esos tutores siempre 
brillaron por su ausencia, salvo dos o tres profesores 
en Turismo que han logrado ir a España con sus 
propios recursos económicos y han conseguido a los 
tutores y son los que en estos momentos han 
avanzado y están trabajando con su tesis doctoral. 
Asimismo, hay dos profesoras que ahora están 
también buscando recursos particularmente para 
asistir a la Universidad Politécnica de Madrid, el 
resto de los profesores de ninguna manera pudimos, y 
me incluyo, conseguir un tutor sobre todo en el área 
de ambiente relacionada con turismo, ninguno de los 
que vinieron pudieron fungir como tutores y de 
verdad que eso fue una gran debilidad, es por ello que 
doy testimonio acá en el Consejo Universitario.  
 
Igualmente, se han solicitado por escrito los 
programas firmados y sellados, para poder convalidar 
y acreditar en otra universidad, en otro programa 
doctoral y nunca se pudo tener acceso a ello, y eso es 
un derecho. Por otro lado, exigió que los programas 
firmados y sellados de los seminarios de las 
asignaturas cursadas, puedan servir para poder 
participar en otros doctorados, por lo que solicitó que 
se sume a la solicitud que está haciendo la 
Vicerrectora Académica.  
 
A la par de todo lo anterior, manifestó que muchos de 
los DEA no tenían vinculación con lo que iba a ser su 
tesis doctoral, y solicitó que quede constancia en el 
Consejo Universitario, que a su parecer éstos 
doctorados no se corresponden con la calidad de los 
doctorados que se tienen en LUZ, específicamente la 

Universidad de Málaga y la Politécnica de Madrid. 
También recordó que cuando le dieron su contrato 
para firmarlo en varias oportunidades, se opuso a 
firmar el contrato, porque las condiciones 
establecidas allí eran que no se podía pedir año 
sabático, permisos remunerados y no remunerados, 
cosa que es terrible. Además de ello, había una parte 
que era tutelada, y cómo es posible que en un 
doctorado no estén los tutores para arrancar, porque 
en el Doctorado de Planificación y Gestión del 
Desarrollo Regional que hay en el Núcleo, desde que 
se inicia están los tutores asignados. Es más, cada vez 
que venía un profesor de allá, no conocían nada de 
ambiente, ni de la parte sustentable turística. Dónde 
está la sostenibilidad de la parte turística si no 
conocen nada sobre ambiente?. De todos los que 
vinieron ninguno se pudo constituir como tutor, y por 
eso, repitió, que está hablando específicamente de un 
doctorado, de los demás se ha escuchado experiencias 
positivas, por lo que lamentó no haber tenido la 
oportunidad de estar en el de Ciencias del Ambiente, 
que es su área de formación de postgrado, porque no 
bajaron al Núcleo Punto Fijo ninguno de los cinco o 
seis profesores que tuvieron la oportunidad de cursar 
el mismo, y por la necesidad de hacer un doctorado, 
que no había comenzado el de Planificación y 
Gestión del Desarrollo Regional, tome el de Turismo 
Sostenible, para tomar la  parte ambiental de la parte 
turística que es un problema de la región. 
 
Agregó además que se debería aprobar esto, y no solo 
para los que firmaron el contrato, sino también para 
los que no firmaron el contrato y cursaron todos los 
seminarios, por lo que levantó voz de protesta para 
que se entreguen los programas firmados y sellados, y 
poder hacer algo con ellos. Puesto que le dedicaron 
tiempo, trabajaron y algunos desarrollaron proyectos 
de investigación,  y cuando se dieron cuenta de lo que 
era el DEA, que no había un tutor, y que se 
presentaban trabajos, inclusive no relacionados con lo 
que iba a ser la tesis doctoral, es decir que no era el 
protocolo doctoral, entendieron que tenían que 
trabajar con el protocolo doctoral porque es lo que se 
estila, y no quisieron meterme ese tipo de trabajo. Por 
ello dio fe de su segunda y última intervención, que 
es lo establecido en el Consejo Universitario, para 
que quede grabado. 
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Dejó constancia del voto salvado el profesor JESÚS 
URBINA, Representante de los Profesores: 
Estimados integrantes del Consejo Universitario, la 
presente es la expresión razonada de mi voto salvado 
a la decisión del Consejo Universitario de aprobar la 
propuesta de la Vicerrectora Académica, en relación 
con el Programa de Doctorados en Conjunto (LUZ-
universidades españolas), punto marcado como e.36 
de la agenda de la sesión ordinaria del CU 
correspondiente al día 12-5-10. Como argumento 
fundamental para eximirme de la responsabilidad 
derivada del acto resolutorio acordado por el cuerpo, 
manifiesto que el soporte documental ofrecido por la 
Vicerrectora Académica fue insuficiente y, además, 
no fue objeto de estudio con anticipación por parte de 
los miembros del Consejo Universitario. A la 
consideración del mismo, no fue presentado un 
informe “completo y detallado” del estado de los 
diferentes programas específicos de Doctorados en 
Conjunto, tal como fue prometido en sesión anterior, 
sino una relación sucinta (de hecho, fue denominado 
por el despacho del VAC “Cuadro resumen de la 
situación de los convenios con universidades 
españolas”. Tratándose el PDC de un plan de 
formación de doctores que está sometido a normativa 
formal acordada por el CU “Normas que regulan el 
Programa de Doctorados en Conjunto del 
Vicerrectorado Académico de LUZ (PDC-VAC”, lo 
menos que ha debido hacerse es –como suele resolver 
el cuerpo ante situaciones de igual o menor 
importancia como las que motivaron el acto ante el 
cual salvo mi voto– diferir el punto de discusión para 
examinar todos los elementos necesarios para apoyar 
un acuerdo como el que propuso la Vicerrectora 
Académica e, incluso, constituir para ello una 
comisión de miembros del CU que revisara la 
situación y ofreciera al cuerpo sus orientaciones sobre 
un tema que fue insuficientemente expuesto en la 
sesión ordinaria del 12-5-10. 
 
Esta línea de acción habría estado justificada por la 
propia admisión de la Vicerrectora Académica, Dra. 
JUDITH AULAR DE DURÁN, quien respondiendo a 
la pregunta formulada por una de los representantes 
profesorales refirió que el PDC “es un programa 
exitoso”. Por otro lado, se ha podido esperar el 
informe que deberá presentar al Rector, una vez 
concluido su contacto directo, en España, con las 

universidades de los convenios del PDC, el director 
de Relaciones Interinstitucionales, Prof. MODESTO 
GRATEROL, quien justamente tiene entre sus 
obligaciones para el caso la evaluación in situ de 
estos acuerdos y el sondeo de las dificultades que 
hayan podido ocurrir en algunos de los programas 
doctorales. 
El hecho de que el PDC está regido por normativa 
resuelta por el CU en dos ocasiones (aprobación 
original y reforma parcial), es motivo suficiente para 
indicar que toda nueva resolución debe extremar el 
estudio de la situación que pudiera animarla, 
especialmente cuando en el informe del VAC –de 
nuevo, apenas una sinopsis sin una descripción 
integral del estado de los convenios con las 
universidades españolas– sólo se indica que apenas 
cuatro (4) profesores de LUZ cursantes de dos de los 
PDC, entre un universo de 359 participantes, 
parecerían haber decidido su desincorporación de uno 
de los programas regentados en conjunto por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y LUZ. 
 
Esto sugiere que, en ejercicio de sus derechos 
personalísimos, tales profesores (cuyos nombres y 
circunstancias concretas dentro del PDC no fueron 
presentados, ni su situación particular descrita en el 
informe del VAC ni en la discusión plenaria del CU) 
pueden y tienen la potestad de dirigirse individual o 
colectivamente al Consejo Universitario para exponer 
sus razones y solicitar la rescisión de los respectivos 
contratos suscritos para efectos del PDC y la 
exoneración correspondiente de las responsabilidades 
personales derivadas del mismo. Se trata, insisto, del 
ejercicio de derechos personalísimos. 
 
No puede hacerse, a partir de estos casos puntuales ni 
considerando la estadística en cuestión (4 casos entre 
359, según el informe del VAC), es decir, de unas 
EXCEPCIONES, una POLÍTICA GENERAL del 
Consejo Universitario, como de hecho se acordó. 
Recuérdese que ese mismo día y con ubicación en 
agenda como punto diferido número d.3, el Consejo 
Universitario aprobó por vía excepcional y por 
única vez, una medida extraordinaria relacionada con 
el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido a 
través del Programa de Doctorados en Conjunto, para 
beneficiar con justicia, una petición muy bien 
razonada y presentada, en ejercicio de sus derechos 
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académicos, por parte de un grupo de siete (7) 
miembros del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
Si en la misma sesión, varios casos puntuales y bien 
identificados y expuestos llevó a una decisión de 
excepción, ¿cómo es que más tarde la misma plenaria 
puede resolver un asunto aún más extraordinario 
(cuatro profesores ni siquiera identificados 
directamente) como política general, sin revisar ni 
eventualmente modificar la normativa vigente? 
 
Aún cuando, por supuesto, acato la decisión 
específica del CU en esta materia, es mi deber, de 
cara al profesorado de LUZ al que represento, 
expresar mi insatisfacción por la discusión del punto 
en referencia y la resolución adoptada luego de ello. 
Con mis respetos, Prof. JESÚS URBINA SERJANT, 
CI 7.625.274, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario de LUZ. 

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. En relación con el planteamiento de la arquitecta 
DINAH BROMBERG, relacionado con la 
implementación de ayuda académica a estudiantes 
sordos para contar con intérprete de señas, como 
servicio fundamental con el que deberían contar con 
la comunidad sorda no oralizada que estudia en la 
Universidad del Zulia, se acordó: a. Solicitar al 
profesor EDGARDO RAMÍREZ, Ministro del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, la creación 
de un Fondo Nacional de Apoyo Académico a los 
estudiantes sordos que requieren de la interpretación 
de Lenguaje de Señas, hasta tanto el cargo de ILSV 
sea aprobado por la Opsu y se entreguen a las 
universidades los recursos correspondiente para su 
contratación. b. Identificar estudiantes con 
habilidades en el lenguaje de señas en las diferentes 
facultades y núcleos, y a través de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles, Didse, ofrecerle 
algún tipo de beneficio. c. Enviar al Rector y al 
Presidente de Fundadesarrollo, solicitud reiterando lo 
planteado en oficio de la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
personas con Discapacidad, en comunicación de 
fecha 22-7-09, relacionado con crear un programa de 
ayudas académicas para estudiantes con discapacidad 
auditiva. 

2. Aprobada la solicitud de la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, para 
ausentarse desde el 12 al 14-5-10, a objeto de asistir a 
la X Reunión Nacional de Profesores de Derecho 
Internacional Privado y a la X Jornada Nacional de 
Derecho Internacional Privado “Tatiana Maekelt”: El 
Comercio Internacional: Implicaciones Prácticas, en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 19.5.10 
 
El Rector dio la bienvenida al profesor LUIS 
JIMÉNEZ FLORES, quien asiste como Decano 
encargado de la Facultad de Agronomía, así como 
también a la profesora CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, quien se encontraba indispuesta de 
salud. 
 
Asimismo, agradeció la invitación y la hospitalidad 
del Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
doctor CARLOS GARCÍA MORA, por la realización 
de la Sesión del Consejo Universitario en este 
Núcleo, en el marco de su XVIII Aniversario, y 
previo al conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa, por primera vez en el Núcleo, para cuatro 
personajes que han sido parte del mismo y pilar 
fundamental para el desarrollo de la región. 
 
Igualmente, anunció los derechos de palabra que se 
darán en esta sesión, a los estudiantes y profesores 
voceros del Núcleo. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa a 
los profesores CARLOS GONZÁLEZ, 
MARGARITA COBOS y JOSÉ LABRADOR (Post-
Mortem), adscritos a la Facultad de Agronomía. 
2. Asistió a la instalación del IV Gabinete de la 
Rectoría y luego a la entrega de la Orden Rafael 
María Baralt, por parte del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia, a la Facultad de Agronomía. 
3. Visitó la sede de la Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer, para plantear la posibilidad de establecer 
convenios para ayudarlos en áreas específicas, 
principalmente el Núcleo Salud (Medicina, 
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Odontología, Núcleo Costa Oriental del Lago) así 
como también la Dirección de Cultura y la Facultad 
Experimental de Arte, entre otros. 
4. Atendió la entrevista de la Revista Maracaibo, y 
luego se reunió con los miembros del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y el profesor LUIS TIRADO, 
Director de Seguridad Integral de LUZ, para estudiar 
algunas propuestas en materia de seguridad. 
5. Asistió al acto de recibimiento de equipos Médicos 
de Hemodinamia, de última generación, donados por 
las Empresas Polar a la Facultad de Medicina. 
6. Informó que recibió el expediente sustanciado, de 
parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, del 
bachiller DOMNY VILORIA, el cual firmó y fue 
devuelto a esa Dirección, a los fines de las 
notificaciones y los plazos para que posteriormente 
sea remitido al Consejo de Apelaciones. La medida a 
tomar es la expulsión del bachiller antes citado por 
cinco (5) años. Manifestó que se encuentra en 
proceso la sustanciación de expedientes de 5 o 6 
bachilleres más, aclarando que no va a hacerse eco de 
la impunidad, por el contrario apegarse al 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la 
Universidad del Zulia. 
 
El doctor MERLIN ROSALES AIZPÚRUA, Decano 
de la Facultad Experimental de Ciencias, informó que 
los días 20 y 21 del presente mes y año, la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, practicará una 
auditoría a la Licenciatura en Computación de esa 
Facultad, tanto administrativa como académica. 
También informó que en la misiva refería que 
deberían estar presentes las cuatro autoridades 
rectorales y el Director de Infraestructura. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA MORA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, agradeció la 
presencia de los miembros del Consejo Universitario 
al Núcleo y la aceptación para realizar la sesión del 
Consejo Universitario en las instalaciones del mismo, 
en virtud de la celebración de sus XVIII años, así 
como también al Acto del Conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa, a las personas que hicieron 
posible que primero se lograra la Extensión y 
posteriormente se hiciera Núcleo, y hoy se les 
reconoce sus grandes aportes. También aclaró que 
anteriormente se había conferido este título a ISAÍAS 
MEDINA ANGARITA, pero fue en la ciudad de 

Caracas, para lo cual fue designada una comisión, por 
lo que sí es la primera vez que se entrega en sus 
instalaciones. Aprovecho la ocasión para manifestar 
las fortalezas y debilidades del Núcleo, así como los 
alcances y planes a mediano plazo a nivel académico, 
para la consolidación, desarrollo y mejoramiento del 
Núcleo. 
 
Intervino el Rector, para evidenciar la asistencia de la 
profesora MARÍA EUGENIA ORTIGOSA, quien 
asiste en representación de la Arquitecta SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 
Igualmente, se refirió al derecho de palabra, 
solicitado por el doctor IVÁN MENDOZA, miembro 
de la comunidad universitaria del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó al Decano CARLOS GARCÍA, por la 
celebración del XVIII Aniversario del Núcleo y por la 
publicación del Volumen 5, de la revista arbitrada 
“Venezolana”, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Asistió en representación del Rector, al Consejo 
Nacional de Universidades, en el cual se solicitó la 
inclusión, fuera de la agenda, de varios puntos 
importantes, entre los cuales está la problemática en 
los procesos electorales de las universidades, 
inclusive el que maneja en estos momentos la Sala 
Electoral del Tribunal, así como también solicitar la 
reunión con el Ministro para tratar lo correspondiente 
a las normas de homologación y el aumento salarial. 
Luego se dio inicio al informe del Ministro, en el cual 
se ratificó a la profesora ASALIA VENEGAS como 
Secretaria Permanente del Consejo Nacional de 
Universidades y el doctor JOSÉ LORENZO 
RODRÍGUEZ, como Consultor Jurídico del Consejo 
Nacional de Universidades. En el informe también se 
refirió a la deuda de los pasivos laborales, que 
asciende a la cantidad de Cinco Millardos, así como 
las insuficiencias correspondientes en todas las áreas. 
Luego pasaron a la propuesta y aprobación de un 
esquema de presupuesto para el próximo año, según 
la cantidad de estudiantes que tenga cada institución. 
En cuanto a la centralización del Fondo de 
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Jubilaciones y Pensiones, punto en el cual se presentó 
una discusión muy fuerte con diferencia de criterios 
entre rectores; tomando en consideración esta actitud, 
fueron sacados de agenda los puntos de las 
instituciones cuyas autoridades se habían retirado. 
Informó que tiene copias de algunos documentos 
aprobados y de interés para todos los decanos que se 
encuentran tramitando programas y proyectos ante el 
Consejo Nacional de Universidades. 
3. Acompañó al Rector al IV Gabinete Directivo de la 
Rectoría; a la Sesión Solemne de entrega de la Orden 
Rafael María Baralt, por parte del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia, a la Facultad de 
Agronomía; a la visita de las áreas de la nueva sede 
de la Fundación del Niño con Cáncer; a la instalación 
de la Conferencia “Nuevas Tendencias en la Gestión 
del Deporte y la Recreación”, a cargo del doctor 
CARLOS VERA GUARDIA, atleta, investigador y 
estudioso del deporte. 
4. Asistió al acto de recibimiento de los equipos 
médicos de Hemodinamia, donados por la Fundación 
Polar al Instituto Regional de Investigaciones y 
Estudios de Enfermedades Cardiovasculares; a la 
entrega de los Diplomas de Estudios Avanzados 
(DEA), correspondientes a los Programas de 
Doctorados Conjuntos, de varios programas de las 
universidades españolas: Politécnica de Madrid, de 
Córdoba y de Málaga. 
5. Informó de la entrega del DEA en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el próximo jueves; así como 
también a la inauguración de la Unidad de 
Investigación Estudiantil, el 26 de mayo, en las 
instalaciones del Núcleo. 
6. Informó a la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte, de la remisión de una compilación de 
documentos históricos acerca de la creación y de la 
estructura organizativa de esa Facultad, para que 
tenga toda esa documentación en virtud de la visita 
próximamente de los miembros de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario a esa sede. 
También le informó al Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, doctor MERLIN 
ROSALES AIZPÚRUA, que mientras no le llegue la 
invitación en ocasión de la visita de los miembros de 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
no cree oportuno su asistencia a esa actividad. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, agradeció al 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, la 
atención al Núcleo de Decanos en el día de ayer y en 
el de hoy, manifestando su complacencia por la 
invitación. Asimismo, solicitó información a la 
Vicerrectora Académica, en relación a la decisión en 
el Consejo Nacional de Universidades, de la 
problemática en los procesos de elecciones de las 
universidades, a lo cual la Vicerrectora Académica 
aclaró que no hubo una respuesta definitiva con 
respecto al punto, todo quedó en una respuesta 
política. 
 
El Rector felicitó a la Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, profesora ZAIDA GOTERA 
DE PRADO, por su cumpleaños el día de ayer. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Inició su informe sumándose a las felicitaciones y 
agradecimiento para el Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, por los XVIII Años del Núcleo, así 
como también por sus atenciones y hospitalidad. 
2. Informó acerca de su asistencia, acompañada del 
Decano de la Facultad de Ingeniería, al acto de la 
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 
quien incorporó como individuo de número a la 
doctora OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, quien 
ocupará el Sillón XI, en sustitución del fallecido 
doctor EFRAÍN BARBERI. 
3. Asistió al acto de entrega de la Orden Rafael María 
Baralt, por parte del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia, a la Facultad de Agronomía; a la visita a las 
áreas de la nueva sede de la Fundación del Niño con 
Cáncer; al acto de recibimiento de los equipos 
médicos de Hemodinamia, donados por la Fundación 
Polar al Instituto Regional de Investigaciones y 
Estudios de Enfermedades Cardiovasculares. 
4. Asistió a la sesión ordinaria del Núcleo del Fondo 
de Jubilados y Pensionados, donde se trató el punto 
antes citado por la Vicerrectora Académica en el 
Consejo Nacional de Universidades, así como 
también varios puntos entre los cuales se mencionó el 
punto de la devolución del aporte realizado desde el 
año 2003, por parte de los afiliados, así como también 
el aporte realizado por la institución. 
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5. Informó de la reunión relacionada con el Seguro 
Social, y el pasado fin de semana se comunicó por 
prensa que se estarán realizando jornadas para la 
inscripción del personal en el Seguro Social, 
coordinadas por la Dirección de Recursos Humanos, 
posteriormente habiendo recopilado toda esta 
información, se entrará en una etapa de negociaciones 
con el Seguro Social, tanto de las retenciones como 
de los aportes institucionales. 
6. Con respecto a los pagos pendientes, informó que 
los recursos para el pago del 30% del 8.5 y del 
Fideicomiso, no han ingresado al tesoro universitario, 
ratificando que el Ministro le informó que 
probablemente podrán estar llegando para el día 
viernes, puesto que los recursos están llegando a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario por 
partes y las están remitiendo de la misma forma. 
También manifestó que las nóminas están listas, sólo 
a la espera que lleguen los recursos. En cuanto a los 
recursos del mes de mayo, ingresaron la semana 
pasada y el pago de la nómina del personal se está 
distribuyendo a los bancos en el día de hoy. El pago 
del concepto de cesta ticket está pautado para fin de 
mes y lo informará oportunamente. 
 
La Vicerrectora Académica informó que el Programa 
de Promoción al Investigador se está depositando y 
que por información del Consejo Nacional de 
Universidades, el citado programa no se va a 
eliminar, sino que está en etapa de reformulación, de 
tal forma que solicitó que hagan llegar la información 
a todos los investigadores. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, propuso la 
realización de una carta de felicitación por parte del 
Consejo Universitario, al doctor SERGIO OSORIO, 
por su nombramiento como Individuo de Número en 
la Academia Nacional de Medicina y a la doctora 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, por el título 
obtenido como Individuo de Número de la Academia 
Nacional de Ingeniería y Hábitat. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
informó de la reunión con los consejeros de la 
Facultad de Ingeniería, manifestando preocupación 
por la seguridad de esas áreas, sobre todo en virtud de 
la decisión tomada en torno al caso del bachiller 

DOMNY VILORIA, de la Escuela de Ingeniería 
Química a la que se encuentra adscrito. 
 
El Rector informó que a partir del próximo Consejo 
Universitario, los informes de las autoridades tendrán 
una duración máxima de diez (10) minutos para cada 
autoridad, es decir, los informes de las autoridades 
tendrán una duración máxima de cuarenta (40) 
minutos. 
 
La Vicerrectora Académica informó de la duda del 
doctor DAVID SÁNCHEZ, Didse, quien solicitó 
información de los recursos asignados por el Estado, 
destinados a cubrir las dificultades que presentan los 
estudiantes de pregrado dentro de la institución. 
También informó que en los actuales momentos se 
encuentra herido un estudiante de la Facultad de 
Humanidades y Educación, que fue víctima de un 
atraco y no ha podido ser atendido a través de Fames, 
por cuanto no cubre ese tipo de gastos y es única y 
exclusivamente para los estudiantes de pregrado. 
 
El Rector felicitó al doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, Decano de la Facultad de Medicina, por 
haber sido nombrado Individuo de Número, Sillón 
XIII, de la Academia Nacional de Medicina. 
 
El Decano de la Facultad de Medicina, doctor 
SERGIO OSORIO, agradeció al Decano del Núcleo 
por sus atenciones desde el día de ayer; por el apoyo 
de las autoridades rectorales, en el acto de 
recibimiento de los equipos de Hemodinamia, para el 
Instituto de Enfermedades Cardiovasculares; 
asimismo, las felicitaciones recibidas, por parte de los 
miembros del Consejo Universitario, por su 
nominación como Individuo de Número Sillón XIII, 
de la Academia Nacional de Medicina. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Agradeció al Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, doctor CARLOS GARCÍA MORA, por las 
atenciones, al igual que pidió disculpas por no haber 
asistido ayer, por compromisos contraídos. 
2. Asistió al acto del Conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, a los profesores CARLOS 
GONZÁLEZ STAGNARO, MARGARITA COBOS 
y JOSÉ LABRADOR (Post-Mortem), adscritos a la 
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Facultad de Agronomía, así como también a la 
Instalación del Curso Teórico Práctico: 
Procedimientos Especiales en Cirugía de Pequeños 
Animales, organizada por la División de Extensión de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias; al acto de 
instalación del IV Gabinete Directivo de la Rectoría y 
al Acto Solemne con motivo del Conferimiento de la 
Orden Rafael María Baralt, por parte del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia, a la Facultad de 
Agronomía; a la visita de la nueva sede de la 
Fundación del Niño con Cáncer. 
3. Atendió la invitación del profesor EGNO 
CHÁVEZ, Director de Deportes de la Universidad 
del Zulia, para la instalación de la Conferencia 
“Nuevas Tendencias en la Gestión del Deporte y la 
Recreación”, a cargo del doctor CARLOS VERA 
GUARDIA, atleta, investigador y estudioso del 
deporte. 
4. Asistió al acto de recibimiento de los Equipos de 
Hemodinamia para el Instituto de Enfermedades 
Cardiovasculares; al encuentro con el realizador 
LUIS LAMATA, de Pdvsa - La Estancia, en el 
Aniversario del Cine Club Universitario. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 19-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORA DOLORES BELLOSO DE NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-09. 
 
ARMANDO ENRIQUE PULGAR GONZÁLEZ 
Diferido el ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-11, para remitirlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
 
GENOVEVA INÉS GUTIÉRREZ BRICEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-2-10. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RUTH DALILA MATOS BAZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EMIRO ANTONIO VALBUENA COLMENARES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-12-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ROSALINDA DEL PILAR ROMERO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-10. 
 
MARTA LUCILA ALBARRÁN SUESCUN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANNY CHIQUINQUIRÁ PAZ BAPTISTA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-10. 
 
MARÍA FILOMENA D’ALBENZIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
11-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SALVADOR CONDE NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-09. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LÉNIDA VALENTINA GROSSI RISI 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, desde el 21-1 
al 29-4-10. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, desde el 21-1 
al 29-4-10. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 12 horas, como 
Coordinador del Programa Gerencia de Empresas 
Turísticas, Mención Servicios de Transporte Turístico 
y Mención Servicios de la Hospitalidad, desde el 12-
11-09 al 12-11-10. 
 
Deja constancia en acta la profesora CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI, Representante de los 
Profesores, que no está de acuerdo con el pago a los 
Coordinadores de los Programas de Postgrado, así 
sean profesores jubilados. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La ratificación del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre la decisión tomada sobre 
la reincorporación del profesor SILVIO MIRANDA, 
a sus actividades como miembro del personal docente 
y de investigación, en un lapso  no mayor a quince 
(15) días continuos, a partir de su notificación. 

Asimismo, informó que el profesor introdujo un 
recurso de reconsideración a la decisión de negar un 
permiso por tres (3) meses, luego de haber gozado 
consecutivamente de un beneficio de año sabático, de 
un beneficio de beca sueldo, mas complemento por 
cuatro (4) años, para la realización de un programa de 
PHD, más seis (6) meses de extensión de beca. 
2. El acta No. 8-09 de la Comisión de Ingreso, 
Cambio de Situación, sobre el caso del profesor LUIS 
GUILLERMO NIEVES CRESPO, de su pase a 
auxiliar docente con derecho a escalafón, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, puesto que por error involuntario en el 
oficio No. 00128-10 de fecha 11-2-10, se solicitó 
autorización para la contratación del profesor jubilado 
GUILLERMO MOLERO, como Coordinador de la 
Unidad de Comunicación, Información y Tecnología 
de la Coordinación Central de Extensión, a medio 
tiempo, del 1-1-10 al 31-12-10, con cargo a los 
ingresos propios de la Coordinación Central de 
Extensión, siendo lo correcto con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones del Personal 
Jubilados de LUZ. 
2. Aprobada la ratificación de la designación de la 
magíster SHEILA ORTEGA, como Coordinadora de 
las Cátedras Libres, a partir del 1-10-08. 
3. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia Nueva San Pedro, desde el 1-4-10 al 1-4-
11, se acordó remitir al Rector, para que a través de 
ese despacho, se solicite autorización para suscribir el 
contrato. 
4. Aprobada la jubilación post mortem del profesor 
LUIS ALFREDO CUENCA PÉREZ, de la Facultad 
de Medicina, a partir del 16-1-10. 
5. Se acepta la renuncia del profesor DANIEL 
FARÍA GONZÁLEZ, al cargo de profesor ordinario 
del Departamento de Métodos Cuantitativos de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 19-3-10. Asimismo, se autoriza la apertura y 
publicación del concurso y se mantiene la 
disponibilidad. 
6. Aprobada la solicitud del bachiller MOISÉS 
MONTILLA, sobre la copia certificada de las actas 
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de las reuniones del Consejo Universitario, de fecha 
10-3-10 y 7-4-10, relacionadas con la suspensión del 
cobro de los aranceles de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
7. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
situación de la crisis financiera que actualmente 
afecta al Ippluz, en lo concerniente a la deuda por 
Contingencia Médica - Docente que corresponde a la 
Universidad del Zulia con el instituto. 
8. Aprobada la solicitud de la profesora BERTHA 
CAMBAR, Coordinadora de la Comisión de 
Auditorías Académicas, sobre el permiso temporal 
como Coordinadora de esa Comisión, debido a la 
necesidad de culminar su trabajo de ascenso para 
optar a la categoría de profesora titular. 
9. Aprobada la propuesta del convenio de cesión de 
personal, del profesor OVIDIO JOSÉ PIRELA 
CRISTALINO, personal docente y de investigación, 
con categoría de asociado, a tiempo completo de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, quien ejercerá 
funciones como Director de Nuevos Modelos de 
Gestión de la Gobernación del Estado Zulia, del 22-1-
10 al 22-1-11. 
10. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Auditoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
de JANETH HÉRDENEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, para que se le informe sobre las 
diligencias emprendidas por la Universidad del Zulia, 
para la realización del concurso público de la 
selección y designación del Auditor Interno de LUZ, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal Distrital y Municipal y sus entes 
Descentralizados, publicado en Gaceta Oficial No. 
39.350 de fecha 20-1-10. De no haberse iniciado tales 
acciones, se le estima emprender en el corto plazo, las 
diligencias necesarias para materializar la realización 
del concurso público para la designación del titular 
del órgano de control fiscal interno de LUZ, de 
acuerdo con las premisas establecidas en el 
Reglamento referido, y a su vez, mantener informada 
a esta Contraloría General de la República sobre los 
resultados del concurso citado. 
11. Aprobada la renovación como Docente Libre del 
doctor DANIEL VIVAS LANDINO, de la Facultad 
de Medicina, para la cátedra de Práctica Profesional 

de Cirugía de la Unidad Docente Hospital 
Universitario de Maracaibo del Departamento de 
Cirugía, desde el 14-4-08 al 14-4-09. 
12. Aprobada la designación de la profesora 
MIREYA FERRER, como Coordinadora del 
Programa de los Diplomados de la División de 
Extensión, de la Facultad Experimental de Arte. 
13. Se acordó remitir al Consejo de Fomento, para 
estudio e informe, la consideración del anteproyecto 
del Acuerdo de Comercialización de la obra 
"Memorias del Centenario de LUZ". 
14. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 12 por la tarde al 13-5-10, para 
acompañar a la profesora OLADIS TROCONIS DE 
RINCÓN, al acto de incorporación como miembro de 
la Academia, en el Palacio de las Academias, en 
Caracas. Así mismo, designa a la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada de esa facultad, 
los días citados. 
15. En relación con la solicitud de los bachilleres 
DOMNY VILORIA y DANNYS SALAS, sobre un 
derecho de palabra, con la finalidad de aclarar los 
hechos ocurridos en el área de Transporte, se acordó 
por unanimidad, negar la solicitud por considerarse 
improcedente. Además, el Consejo Universitario es 
un órgano incompetente, por cuanto ellos se 
encuentran inmersos en un procedimiento legal en 
otras instancias, a las cuales deben acudir para 
exponer los argumentos necesarios para su defensa. 
16. Aprobado el documento remitido por la Dirección 
de Asesoría Jurídica, sobre la renovación del contrato 
de arrendamiento, desde el 1-1 al 1-12-10, del espacio 
ubicado en la Policlínica Veterinaria de la 
Universidad del Zulia, donde funciona la peluquería 
canina Ponme Bello, con el fin de que se autorice al 
Rector a suscribirlo. 
17. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
de la Facultad Experimental de Arte, sobre la 
fundamentación legal de que esa Facultad no cuenta 
con un Consejo de Facultad. Esta solicitud se basa en 
que el artículo 10 de la Ley de Universidades 
establece que la organización y fundamentación de 
las universidades nacionales experimentales se 
establecerá por Reglamento Ejecutivo y por 
Analogía, siendo la Feda Experimental, puede 
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entonces establecer su Consejo de Facultad y de 
Escuela. 
18. Negada la solicitud de los bachilleres HERNÁN 
CHIRINOS y DIANA MARTÍNEZ, para que los 
estudiantes que aparezcan en la lista del Reglamento 
de Evaluación y Rendimiento Estudiantil, en el 
Núcleo Punto Fijo, le sea levantada dicha sanción, ya 
que en la institución se realizaron una serie de paros, 
lo cual afectó el cronograma que inicialmente fue 
estipulado, conllevando de esta manera al bajo 
rendimiento estudiantil. Además que los paros fueron 
convocados por la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia y la Fapuv. 
19. Quedó diferida 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. 
20. Quedó diferida 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.  
21. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, y se autoriza 
distribuir entre los miembros del Consejo 
Universitario, la propuesta del contrato entre la 
Sociedad Civil Consultores Gerenciales Factor 
Productivo y esta institución, cuyo objetivo es la 
prestación de servicios profesionales de asesoría 
gerencial y de recursos humanos, con la finalidad de 
coadyuvar en la toma de decisiones acertadas y 
oportunas, así como en el mejoramiento de los 
distintos procesos que se desarrollan en el marco de 
la gestión de recursos humanos de esta casa de 
estudios. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se acordó remitir a los decanos y miembros del 
Consejo Universitario, la comunicación emitida por 
la Coordinadora Central de Extensión, relacionada 
con la resolución CU.00241-10 de fecha 4-2-10, la 
cual hace referencia a los recaudos que debe 

acompañar el personal docente para al cambio a 
dedicación exclusiva. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de la 
comisión designada para revisar el Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa. 
3. Se quedó en conocimiento de la nueva junta 
directiva del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia, Fjpluz, la cual quedó integrada 
por los profesores: GLADYS DE MARVAL 
(Directora Presidenta), MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DE GRAHAM (Directora General Ejecutiva), 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA 
(Directora Tesorera), MIRIAM ÁVILA (Directora 
Secretaria), AMASIS PADRÓN (1 Vocal), 
KARELYS FERNÁNDEZ (2 Vocal), JORGE 
PALENCIA PIÑA (3 Vocal). 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la creación del Programa en Puericultura 
y Pediatría, nivel especialidad, en la sede del Hospital 
Dr. Manuel Noriega Trigo, convenio Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales y esta 
institución. 
2. Aprobada la creación del Programa en Cirugía 
General, nivel especialidad, en la sede del Hospital 
Dr. Adolfo Pons, Convenio Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales y esta institución. 
3. Aprobada la solicitud del derecho de palabra para 
el doctor IVÁN MENDOZA, para presentar un 
cronograma de las actividades programadas en el 
marco de la celebración del XVIII Aniversario del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, así como también 
presentar algunas peticiones basadas en las 
necesidades y carencias en todas las áreas del Núcleo, 
imprescindibles para su buen funcionamiento. 
4. Aprobada la solicitud del derecho de palabra, para 
los bachilleres ADOLFO BECERRA, Representante 
Estudiantil ante el Consejo del Núcleo y RICARDO 
ESPEJO, Presidente del Centro de Estudiantes de 
Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
quienes plantearon la problemática que les afecta 
como estudiantes de ese Núcleo: transporte, 
infraestructura y seguridad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 26.5.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la participación de 17 universidades en 
el Festival Nacional de la Voz Universitaria, en la 
Universidad Central de Venezuela, en la cual se logró 
los dos primeros puestos, cuyos triunfadores fueron 
KARIELIS ARTEAGA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en el renglón femenino y 
FRANCISCO TEJEDOL, de la Facultad de 
Ingeniería, Escuela de Industrial. 
2. Se refirió a los acontecimientos ocurridos en la 
Facultad de Medicina, hecho preocupante, sobre todo 
porque debe prevalecer el dialogo en estas situaciones 
de desencuentro, para encontrar solución a los 
problemas y producir la verdad o aproximarnos a ella. 
3. Asistió en el Núcleo Costa Oriental del Lago al 
Acto de Conferimiento de Doctorado Honoris Causa 
a los profesores JUAN SUÁREZ, RAFAEL 
CAMACARO, JESÚS PRIETO y TULIO CEDEÑO. 
4. Informó de la firma del convenio con la empresa 
Mantenimientos, Adiestramiento y Servicios 
Generales, C.A. (Maserca). 
 
Se juramentó al profesor RAFAEL MORÁN, quien 
se incorporó como representante suplente de los 
profesores, ante el Consejo Universitario.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la firma del convenio entre LUZ Costa 
Oriental del Lago y la Escuela de Hacienda Pública; y 
a la entrega de Doctorado Honoris Causa a Profesores 
del Núcleo; a la entrega de los Diplomados de 
Estudios Avanzados (DEA), correspondientes a los 
Programas de Doctorados Conjuntos en 
Administración de Empresas y Educación, ambas con 
secciones en el Núcleo Cabimas y Maracaibo, estos 
Programas se realizan en conjunto con las 
universidades españolas, Politécnica de Madrid, 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga. 
2. Informó que del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria le manifestaron que se iba 
a incluir en la agenda los tres Programas de 
Profesionalización de Enfermería Pecse, del Núcleo 

Maracaibo, Cabimas y Núcleo Punto Fijo, deben 
aprobarse el 19-6-10, en el Consejo Nacional de 
Universidades. 
3. Asistió a la firma del convenio entre la empresa 
Privada de Adiestramiento y Servicio General 
(Maserca) y la Universidad del Zulia, para dar el aval 
académico en la formación y capacitación por parte 
de esta empresa; a la presentación en el Consejo 
Central de Pregrado, realizado en la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó del robo de un autobús del departamento 
de Transporte. Asimismo, informó que no han 
ingresado los recursos de las normas de 
homologación, ni han terminado de ingresar los 
recursos correspondientes al mes de mayo. En cuanto 
a los pagos comunicó, que el sábado se abonará la 
cesta ticket del mes de mayo, bono salud familiar y 
diferencia de la prima de antigüedad para el personal 
administrativo y obrero jubilado. 
3. A partir de este año se tiene como meta, cumplir 
con la entrega trimestral de los estados de ejecución 
presupuestaria que exige el Ejecutivo, y para poder 
hacerlo se necesitan las rendiciones a tiempo. 
4. En cuanto a la situación de las rendiciones 2009 y 
2010, informó que se entregaron los estados 
Financieros 2009 y la Memoria y Cuenta 2009. 
5. Asistió al aniversario de la creación del Núcleo 
Costa Oriental del Lago y a la entrega del Doctorado 
Honoris Causa a los profesores DARÍO SUÁREZ 
(Post Mortem), JESÚS PRIETO, RAFAEL 
CAMACARO y TULIO CEDEÑO. 
6. Se reunió con el personal de la Dirección de 
Infraestructura, Administración Vicerrectorado 
Administrativo, de la Unidad de Planificación y 
Sistemas, de la Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia y el profesor 
JESÚS SALOM. 
7. Se reunió con el equipo técnico sobre el Estado de 
Rendición de Ingresos Propios y Ejecución, 
Rendiciones ante la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, Opsu, año 2009; Ejecución 
presupuestaria 2010. 
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega del Doctorado Honoris Causa a 
los profesores TULIO CEDEÑO, RAFAEL 
CAMACARO y DARÍO SUÁREZ, (postmortem) en 
el Auditorio Ingeniero Rolando López del Núcleo 
Costa Oriental del Lago; al acto de Grado Solemne, 
realizados en cuatro tandas, en el Auditorio Luis 
Moreno Guerra de la Casa del Profesor, en Apuz. 
2. Se reunió con la Directora de Cultura, GEORGINA 
PALENCIA, ALI FERNÁNDEZ, REINALDO 
GUERRERO, Asesor Estudiantil de la Secretaria y 
ALCIDES MACHADO, Director Docente, a fin de 
tratar asuntos relacionados con la asignación de los 
bachilleres bajo la modalidad API-Indígena. 
3. Se reunió con el Presidente de la Fundación Jesús 
Enrique Lossada, economista RAFAEL VILORIA, la 
doctora TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ y 
la profesora THAYDE GONZÁLEZ, Coordinadora 
de la Prueba LUZ, para definir los criterios 
relacionados con la aplicación de la prueba 
vocacional, que presentaran los bachilleres 
seleccionados por esa fundación. 
4. Informó que se están distribuyendo la Gaceta 
Universitaria Extraordinaria, Volumen 50 y la Gaceta 
Universitaria, I trimestre, enero - marzo 2010.  
5. Informó a los miembros del Consejo Universitario, 
del cronograma de entrega de Reconocimiento 
Admisión por Méritos Académicos (AMA) 2009.  
 
Se recibió la visita de los bachilleres KARIELIS 
ARTEAGA, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y FRANCISCO TEJEDOL, de la Facultad 
de Ingeniería, quienes  ganaron el Festival de la Voz 
Universitaria, a nivel nacional. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 7-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Confort y Sustentabilidad del 
Ambiente Construido; Planificación, Gestión y 
Políticas Urbanas; Planificación, Gestión y Política 
Pública Urbanas. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Econometría. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Planificación Estratégica Pública y Estudio de 
Actores. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra 
Ecología y Ambiente. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO RAFAEL RIERA NIEVES 
Aprobada designación como Jefe del departamento de 
Biología Animal, a partir del 4-3-10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FRANCISCO ALBERTO LUENGO GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Dirección de Estudios para Graduados, a partir del 3-
11-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 8 y 9-10  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FABIOLA MARÍA GUERRERO GOVEA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
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para el dictado de la cátedra Derecho Romano, a 
partir del 26-5-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MÓNICA ARIAS JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Orgánica, desde 
el 21-1-10 al 21-1-11.  
 
JOSYBEL RIOS GUAIDO 
La doctora INÉS GONZÁLEZ, presentó un recurso 
de apelación, al concurso de credenciales, de la 
cátedra Química Orgánica, a medio tiempo, y visto el 
informe No. VAC-LUZ No. 522-10 de fecha 13-4-10, 
se consideró no procedente el recurso y se aprueba la 
contratación de MÓNICA ARIAS y JOSYBEL 
RÍOS. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAIR MERCADO OLIVAR 
Aprobada la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Química 
Analítica, desde el 1-4-10 al 31-3-11. 
 
JEAN PORTILLO RINCÓN 
Desfavorable por la Comisión de Ingresos, la 
contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Química II, desde el 1-2-10 al 
31-1-11, porque la constancia de notas no está 
firmada por el Director del Instituto de Tecnología de 
Maracaibo. El Decano de la Facultad de Ingeniería 
propuso devolver el expediente a la Comisión de 
Ingresos, para verificar que en el concurso donde fue 
declarado ganador JAIR ISAIAS MERCADO, en la 
cátedra Laboratorio de Química Analítica, el 
participante JEAN PORTILLO, consignó la 
certificación original de notas, quedando aprobada la 
propuesta. 
 
MIRLA SERRANO MACHADO 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Fisicoquímica, desde el 1-4-10 
al 30-3-11. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS GÓMEZ HERNANDEZ 
Se acogió el informe de la Comisión de Ingreso, 
VAC-LUZ No. 00523-10 de fecha 13-4-10, donde el 
jurado declaró ganadora a la licenciada MARBELIS 
GÓMEZ, en el concurso de credenciales,  por un año, 
a medio tiempo, para el dictado de la cátedra Inglés 
Instrumental, desde el 16-6-09 al 16-6-10, y 
consideró no procedente el recurso de apelación 
interpuesto por MILAGROS URDANETA. 
 
VALERIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, por un año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Historia 
Contemporánea Nacional y Regional, desde el 3-11-
09 al 3-11-10. 
 
REYNA MORONTA PIÑANGO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Biología 
Celular y Genética, a tiempo completo, a partir del 
26-5-10. 
 
PATRICIA ORTEGA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Semiología 
Audiovisual, y aún sin definir fecha, puesto que no ha 
presentado el DPD. 
 
ONETTI CAZZATO DÁVILA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Historia de Venezuela, a 
partir del 26-5-10. 
 
LUIGINA MARIOTTI URSINI 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Proceso del 
Desarrollo Vocacional, desde el 20-10-09 al 20-10-
10. 
 
CARMEN PRIETO GARCÍA 
Aprobada la contratación, por un año, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Periodismo de 
Opinión, desde el 29-9-09 al 29-9-10. 
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SORELIS VÍLCHEZ PORTILLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Legal Legislación del 
Menor, a partir del 26-5-10.  
 
YERILING VILLASMIL FLORES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Lengua, a partir del 26-5-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Desierto el concurso de oposición, a tiempo 
completo, de la asignatura Geometría, según informe 
de la Comisión de Ingreso VAC-LUZ No. 586-10 del 
27-4-10. Se autoriza la apertura del concurso. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISBEL GUERRA CASTELLANOS 
Se acogió el informe de la Comisión de Ingreso 
VAC-LUZ No. 521-10 de fecha 13-4-10, donde se 
declara ganadora a la ingeniera GUERRA, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Estática, a partir del 26-5-10, y consideró 
no procedente el recurso de apelación interpuesto por 
el ingeniero JONHATAN LEÓN. 
 
EMIRA RAMONA GRANJE 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Ciencias 
Pedagógicas, a partir del 11-2-10. 
 
CÉSAR PÉREZ JIMÉNEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Psicología, a partir del 26-5-10. 
 
ISBEIDA SÁNCHEZ QUINTERO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Diseño y 
Planificación de Programas de Adiestramiento, a 
partir del 26-5-10. 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 5-10 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ELSY ARENAS DÁVILA 
Se devolvió a la Comisión de Ingresos, para la 
revisión de credenciales, dado que el Decano 
consignó documentos que no se habían entregado, 
sobre el cambio de auxiliar docente contratado a 
auxiliar docente con derecho a escalafón, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Laboratorio de 
Química Orgánica. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, dejó 
constancia de su intervención, formulando una 
pregunta: En los casos que los profesores, es decir 
objetivamente y positivamente la comisión dice que 
no, porque es obvio como dice el decano le faltaba un 
documento, entonces se devuelve, la fecha de ellos de 
inclusión de efectividad cuál sería entonces, la que 
aprueba el Consejo Universitario, es decir eso vuelve 
al Consejo Universitario y esa va ser la fecha?. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARÍA ALEJANDRA BORJAS REYES 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Contabilidad II, a partir 24-3-09. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN ALBERTO BERRIOS ORTIGOZA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 18 días, a 
partir del 22-10-09.  
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DALEISY JAIRINA MONTERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 8 días, a 
partir del 5-5-10. 
 
RITA ELENA PARRA PRIETO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 7 días, a 
partir del 14-4-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ALBERTO FUENMAYOR 
Aprobada ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-10. 
 
NÉSTOR SEGUNDO PEÑA ANDRADE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 7 días, a 
partir del 14-4-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILDRED MILAGROS PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
1-11. 
 
ANA GUADALUPE RIVERO SIRIT 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 4 meses y 4 días, a 
partir del 17-3-10. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 3-

10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARCOS ROSADO MENDOZA 
Se acordó devolver la participación como Docente 
Libre, en la asignatura Semiótica de la Imagen, 
durante el primer periodo del 2010. 
 

Luego de la intervención de los consejeros, se acordó 
devolver a la Facultad, en atención a la propuesta de 
la Vicerrectora Administrativa, en la cual propone 
que en las facultades y núcleos se designe  una 
Comisión para que revise las credenciales de las 
personas que van a participar como docente libre y 
profesores invitados, verificando las copias simples 
que consignen con los originales que deben presentar. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, solicitó 
que conste en acta su intervención: preguntando cuál 
es el problema si de todas maneras el caso de Docente 
Libre, y debe asegurarse a la Universidad, que ellos 
van hacer de la calidad que necesita la institución, 
cuál es el problema de exigirles unos documentos 
originales, que cuestan certificarlos, como dijo el 
Decano de Economía, pero piensa que si van hacer 
docentes aunque sea en forma libre, los que ingresan 
por vía ordinaria hacen de todo para poder tener los 
documentos, tanto que a veces no da tiempo de 
incluirlos todos, entonces se pudiera no el hecho de 
que sean sometidos antes a copia simple, sino decirles 
que las metan ahora como copias, y luego los 
originales. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA, Secretaria de 
LUZ, dejó constancia en acta de su intervención: Está 
de acuerdo con lo que la Vicerrectora Administrativa 
dijo, el control simplificando y así debe quedar la 
propuesta. Que conste en acta la propuesta hecha por 
la Vicerrectora Administrativa, es decir, que se 
nombre una comisión que haga esa leyenda que con 
los originales, y el decano o decana la firme haciendo 
constar que son originales, y allí la responsabilidad es 
del decano (a) estrictamente, o de los miembros del 
Consejo de Facultad que lo toma. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EURO ARIAS FUENMAYOR 
Se acordó devolver la participación como Docente 
Libre, en la asignatura Práctica Profesional de 
Cirugía, en la Unidad Docente Hospital Coromoto, 
del 1-9-09 al 1-9-10, en atención a la propuesta de la 
Vicerrectora Administrativa, en la cual propone que 
en las facultades exista una Comisión que revise las 
credenciales de las personas que van a participar 
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como docente libre y profesores invitados, 
verificando las copias simple con los originales.  
 
ELIZVE BARRIENTOS TORO 
Aprobada la participación como Docente Libre, en la 
asignatura Histología y Embriología, desde el 1-7-08 
al 1-7-09. 
 
MARIA NARDONE LOZADA 
Aprobada la participación como Docente Libre, en la 
asignatura Enfermedades Infecciosas y Tropicales, 
desde el 13-4-09 al 13-4-10. 
 
El Rector invitó a un Consejo Extraordinario, el día 
martes 1 de junio, para concluir con el Reglamento de 
Ingreso, a las 2:30 pm. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis de Sistemas y Estadísticas Turísticas, 
desde el 6-3 al 27-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I: 
(Clínica), desde el 10-5 al 3-6-10. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo: Política 
Latinoamericana, desde el 5-4 al 26-7-10. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica II: Socio 
Política, desde el 11-5 al 27-5-10. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario (3 U/C), desde el 
23.1 al 22.5.10. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Químicos I (3 U/C), 
desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica para Ingenieros 
Químicos (3 U/C), desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
ALFREDO NAVARRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Mantenimiento (3 
U/C), desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fenómenos de Transporte (3 
U/C), desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
ALFREDO NAVARRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Optimización del 
Mantenimiento (3 u/c), desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Reactores (3 u/c), 
desde el 18-1 al 22-5-10. 
 
2. Aprobada la contratación de la profesora DIANA 
PEROZO ÁLVAREZ, 18 horas académica para el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado II, en el 
programa de Profesionalización Universitaria de 
Técnicos en Trabajo Social en Ejercicio  (Proutse), 
desde el 10.4 al 10.7.10. 
 
El Rector solicitó permiso para anexar a su informe 
dos puntos: 
1. Invitar a todos los consejeros al acto del 27-5-10, 
de reconocimiento de 5, 10, 15 y 20 años de 
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servicios, al personal administrativo y obrero. Se va a 
realizar en dos tandas, a las 8 y a las 10:00 am., en el 
MACZUL. 
2. Solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica que 
informe sobre el caso de Colorama. Al respecto la 
doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, manifestó que en relación con el Órgano de 
Sustanciación, en el mismo se estudió y resultó 
procedente solicitar ante un tribunal, una inspección 
judicial en el edificio “L” y en la tarde de ayer se 
trasladó el tribunal y se constituyó y se pudo 
constatar y quedó reflejado en el acta levantada, que 
el edificio no está totalmente concluido y los peritos 
que fueron nombrados por la Dirección de 
Infraestructura, Dinfra, opinaron que se va a tardar 
algo en la entrega del edificio. Asimismo, se le va a 
solicitar a los representantes de Inversiones 888, un 
informe de las actividades que se están realizando en 
el citado edificio, en atención a que es propiedad de 
la institución y a la autorización otorgada al Rector en 
la sesión del Consejo Universitario de fecha 28-4-10, 
a ejercer una mayor vigilancia en esa área.  
 
En cuanto a la Comisión de Enlace, informó que se 
ha tenido una estrecha vinculación con el 
coordinador, profesor PEDRO ROMERO, y puede 
decirse que está bien encaminada y es factible una 
negociación con Inversiones 888, para llevar a cabo 
todo lo del Complejo Habitacional, se está a la espera 
de unos accionistas que faltaron en las 
conversaciones.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia Nueva San Pedro, desde el 1-4-10 al 1-4-
11, y se autoriza al Rector a suscribirlo.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del bachiller HENRY MÁS Y RUBÍ, 
para que se realicen las diferentes modalidades de 
inscripción, en las respectivas facultades de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, se dio lectura al 
informe que al respecto se solicitó a la Secretaría, y el 

Rector propuso que el informe de la Dirección 
Docente, sea remitido al Consejo de Facultad de 
Medicina, para su consideración. El bachiller 
HENRY MÁS Y RUBÍ, salvo su voto, y en vista de 
no haberlo presentado en el tiempo reglamentario, se 
consideró voto negativo. 
2. La solicitud del acuerdo de comercialización de la 
obra Memorias del Centenario de LUZ entre Ediluz y 
la doctora ALVIA GASKIN DE URDANETA, 
autora de la obra, se le dio lectura al informe que al 
respecto se solicitó al Consejo de Fomento, en el cual 
presenta la motivación de la decisión, por lo que se 
acordó remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, la 
propuesta de comercialización realizada por el 
Consejo de Fomento para la elaboración del contrato, 
incorporando las observaciones formulada por el 
Consejo de Fomento y enviarle copia a la doctora 
GASKIN. 
3. Se acordó diferir por una semana, y devolver todos 
los soportes a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a fin de que el jurado evaluador del 
concurso aclare lo solicitado por la Comisión de 
Ingresos, relacionado con las credenciales para el 
ingreso como personal docente ordinario de la 
doctora MARÍA INÉS COLLAO, quien resultó 
ganadora del concurso de oposición en la asignatura 
Comportamiento Organizacional, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública. 
4. El planteamiento relacionado con la situación de la 
crisis financiera que actualmente afecta al Ippluz, en 
lo concerniente a la deuda por Contingencia Médica- 
Docente que corresponde a la Universidad del Zulia 
con ese instituto.  
5. La solicitud de la Facultad de Ingeniería sobre el 
traslado a esa Facultad de los siguientes trámites 
administrativos: constancia de estudio, constancia de 
notas certificadas y constancia de buena conducta, 
que en la actualidad se realizan en Villaluz, a 
solicitud del Decano de Ingeniería, para repartir el 
material a todos los consejeros. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA, Secretaria de la 
Universidad del Zulia, dejó constancia de su 
intervención: a pesar de que fue una solicitud de la 
Facultad de Ingeniería, extensiva esta opinión a todas 
las facultades y núcleos que lo requieran para estos 
conceptos exclusivamente, también  deja constancia 
de felicitación al profesor MARIO HERRERA, 
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Decano de la Facultad de Ingeniería, por la iniciativa 
y por ir más allá de algunas propuestas que iban a ser 
presentadas más adelante, y la Facultad de Ingeniería 
se anticipó y por eso damos el visto bueno con la 
solicitud adicional, no concretada allí porque quieren 
sea un planteamiento a través del Núcleo de Decanos, 
en un planteamiento ya con una decisión firme de 
cada uno de ustedes en un pequeño espacio. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el Proyecto - Programa para el Uso de 
Estrategias B-Learning para la Gestión del 
Aprendizaje en LUZ, de la Facultad de Humanidades 
y Educación.  
2. Aprobada la solicitud de los editores de las revistas 
científicas arbitradas y financiadas por el Condes, 
relacionada con la adjudicación, por vía de 
excepción, de la contratación directa de la empresa 
Astro Data, S.A. para la edición 2010 de los 
ejemplares de 27 revistas financiadas. Dejaron 
constancia en acta de voto negativo, los profesores: 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, JESÚS URBINA, 
JESÚS SALOM y el Br. ROMER RUBIO. 
3. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre una ayuda financiera para gastos 
de viáticos internacionales, para un grupo de 
estudiantes de la Facultad Experimental de Arte, 
quienes presentarán una exposición documental del 
resultado de las actividades realizadas, conjuntamente 
con estudiantes de Arte de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Ottersberg, de Alemania, del proyecto 
colectivo tras las Huellas de Humboldt, en la ciudad 
de Hannover, Alemania, en el mes de junio 2010, 
sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
4. Aprobado el permiso y los pasajes, para el doctor 
ROBERTO GARCÍA LÓPEZ, de la Facultad de 
Odontología, quien asistirá a la Universidad de 
Zacatecas, ciudad de México, a la instalación del 
Programa Maestría en Odontopediatría y Doctorado, 
del 26-5 al 5-6-10. 
5. Quedó diferido el planteamiento de la Dirección de 
Recursos Humanos, relacionado con la problemática 
presentada con el cómputo de la Licencia de 
Maternidad del personal docente y administrativo de 
la institución. Asimismo, el Rector propuso nombrar 
una comisión coordinada por MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, e 

integrada por ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos y GUSTAVO MONTERO, 
Representante por el área de Salud Ocupacional, a fin 
de profundizar el planteamiento. La profesora 
MARÍA LOURDES PARRA, dejó constancia en acta 
de su intervención: Está de acuerdo y así quiere que 
conste en acta que avala la propuesta de la 
Vicerrectora Administrativa, cuando dice que los 
criterios de tiempo de lapsos de pre y post deben 
unificarse, porque personas somos únicas, y eso no 
quiere decir que el hecho de ser docentes, empleadas 
u obreras, no nos hace diferentes el lapso del parto.  
6. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para estudio e informe, la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sobre la comisión de servicio de la Magíster 
MARÍA ISABEL SERRANO, para participar como 
investigadora en los Proyecto "Zulia Base de Datos 
Estadísticos, Financiamiento de las Instituciones 
Públicas de Crédito a las Microempresas y Empresas 
de la Economía Solidaria del Estado Zulia, período 
2000 - 2007", subvencionado por el Condes, "El 
Petróleo como Commodity: Análisis de la 
Determinación de los Precios" y "Reconversión 
Monetaria", y será adscrito a las líneas de 
investigación del Departamento de Estudios 
Macroeconómicos y del Desarrollo. 
7. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la creación de la 
Secretaría Docente de la Escuela de Ciencia Política 
de esa facultad, y la inclusión del cargo en el cuadro 
de designaciones, en virtud de que la misma maneja 
un número de 561 estudiantes, se acordó acoger el 
informe solicitado a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, No. 213 de fecha 30-4-
10, y se crea la Secretaría Docente en esos términos. 
8. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la situación de la profesora 
IZAGUIRE GUEURE, miembro del personal docente 
contratado, quien resultó ganadora de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 
4-6-08, mientras se desempeñaba como profesora 
contratada, a tiempo completo en este Núcleo. Esta 
situación ha originado un condicionamiento de sus 
pagos (como contratada en el Núcleo Costa Oriental 
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del Lago), y ordinaria en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en Maracaibo), para poder 
procesar los pagos por servicios prestados a la 
profesora IZAGUIRRE GUEURE, y no renovar su 
contrato. Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
para el Núcleo. 
9. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para separar la comisión 
de trabajo que regulará lo relativo a las Sustancias 
Químicas Controladas y Desechos Peligrosos, 
aprobada en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 17-11-09, en dos (2) comisiones, 1. 
Sustancias Químicas Controladas y 2. Desechos 
Peligrosos.  
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría administrativa, realizada a la Empresa 
Rental de la Facultad de Ingeniería, C.A., Erinca. 
Asimismo, se acordó remitir a la empresa, para 
conocimiento y fines consiguientes. 
11. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la reunión con el Consejo 
Nacional de Universidades, en Caracas y a la reunión 
de Avefam, en la Universidad de Carabobo, del 20 al 
22-5-10. 
12. Aprobada la designación de la profesora ANA 
ISABEL HERNÁNDEZ, como Coordinadora 
encargada de la Comisión de Auditorías Académicas, 
mientras dure la ausencia de la profesora BERTHA 
CAMBAR, quien culminará su trabajo de ascenso, 
para optar a la categoría de profesor titular. 
13. Se acordó diferir por una semana y remitirlo al 
Consejo Central de Postgrado, para estudio y opinión, 
la propuesta de la Facultad de Medicina, para 
autorizar a los profesionales que no poseen título 
universitario en la especialidad, puedan impartir 
docencia en los Programas de Postgrado de 
Neurocirugía (Hospital General del Sur), 
Oncohematología Pediátrica, Neurocirugía y 
Nefrología Pediátrica (Hospital Universitario), ya que 
en dichas especialidades no hay Residencias 
Universitarias y es necesaria la autorización por el 
Consejo Universitario, para darle curso a la creación 
de los programas respectivos. 
14. Aprobado el permiso para MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, para 
asistir a la reunión del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería, en Barquisimeto, Universidad Yacambú, 

del 3 al 5-6-10, y la designación del profesor 
AGUSTÍN MARULANDA, como Decano encargado 
de esa Facultad, durante esos días. 
15. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en la Facultad de Agronomía, en la 
hacienda la Esperanza. Asimismo, se acordó remitir a 
la facultad, para fines consiguientes. 
16. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en 
la finca San Pedro. Asimismo, se acordó remitir a la 
facultad, para fines consiguientes. 
17. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en la Facultad de Agronomía, en la 
hacienda Alto Viento. Asimismo, se remitió a la 
facultad, para fines consiguientes.  
18. Se acordó remitir a la Comisión Delegada, para su 
consideración, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el financiamiento para el 
profesor LUIS GÓMEZ, Director de la División de 
Extensión, quien presentará una exposición 
documental del resultado de las actividades 
realizadas, conjuntamente con estudiantes de Arte de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ottersberg 
de Alemania, del proyecto colectivo tras las Huellas 
de Humboldt, en la ciudad de Hannover, Alemania, 
en el mes de junio 2010. 
19. Aprobada la reprogramación académica de la 
Facultad de Humanidades y Educación, 
correspondiente a los períodos primero y segundo 
2010. 
20. Aprobado el contrato aval institucional solicitado 
por el Fondo Nacional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación, Fonacit, del Incentivo Institucional para 
el desarrollo del trabajo de grado titulado: Diversidad 
Microbiológica del Lodo Anaerobio Durante el 
Tratamiento de Aguas de Producción, que desarrolla 
la maestrante licenciada MARÍA PATRICIA 
CAJACURI, financiado por ese fondo, el cual será 
efectuado bajo la coordinación y responsabilidad del 
tutor JULIO CÉSAR MARÍN, profesor responsable 
del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(Disa) de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, se 
autoriza al Rector a suscribirlo. 
21. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que se reconsidere la decisión tomada por el Consejo 
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Universitario, en sesión ordinaria del 7-4-10 
(CU.01090-10 del 8-4-10), relacionada con el pago a 
la profesora jubilada contratada NORMA LÓPEZ 
MAVAREZ, en el dictado de la cátedra Estadística, 
en el Programa de Postgrado, Enseñanza de las 
Ciencias: Biología y Química, del 22-2 al 16-3-10, el 
pago será con cargo al Fondo de Reinyección del año 
2010, según VAD No. 2075 de fecha 17-5-10, y no a 
través de los Ingresos Propios de ese Núcleo, como se 
aprobó en el oficio especificado. 
22. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que se reconsidere la decisión  tomada por el 
Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 27-
11-09 (CU.05777-09 de 30-11-09), relacionada con el 
pago a la profesora invitada contratada LISBETH 
DÍAZ PETIT, en el dictado de la cátedra Legislación 
Empresarial Venezolana y Legislación Laboral 
Venezolana, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, del 1-2 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. Asimismo, se 
acordó remitir para estudio y opinión, al 
Vicerrectorado Administrativo, para que 
conjuntamente con Directora de Asesoría Jurídica, 
analicen la pertinencia del pago a profesores  
invitados, con cargo al presupuesto universitario 
ordinario. 
23. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que se reconsidere la decisión del Consejo 
Universitario, del 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, en el dictado de la cátedra Castellano, 
en el Programa de Ciencia y Tecnología, del 1-2 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. Asimismo, se acordó remitirlo para 
estudio y opinión, al Vicerrectorado Administrativo, 
para que conjuntamente con Directora de Asesoría 
Jurídica, analicen la pertinencia del pago a profesores 
invitados, con cargo al presupuesto universitario 
ordinario. 
24. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que se reconsidere la decisión del Consejo 

Universitario, en sesión del 27-11-09 (CU.05775-09 
de 30-11-09), relacionada con el pago a la profesora 
invitada contratada ANA MARÍA GUIÑAN 
MEDINA, en el dictado de la cátedra Organización 
de Empresas Turísticas y Administración de 
Empresas Turísticas, en el Programa de Turismo, del 
1-2 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. Asimismo, se acordó remitir para 
estudio y opinión, al Vicerrectorado Administrativo, 
para que conjuntamente con Directora de Asesoría 
Jurídica, analicen la pertinencia del pago a profesores  
invitados, con cargo al presupuesto universitario 
ordinario. 
25. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para que se reconsidere la decisión del Consejo 
Universitario, en sesión del  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, del 1-2 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. Asimismo, se 
remitió para estudio y opinión, al Vicerrectorado 
Administrativo, para que conjuntamente con 
Directora de Asesoría Jurídica, analicen la pertinencia 
del pago a profesores  invitados, con cargo al 
presupuesto universitario ordinario. 
26. Aprobada la designación de la profesora LILIAN 
BEATRIZ GARVETT MARÍN, como Coordinadora 
de las Actividades de Autodesarrollo y Miembro del 
Comité del Programa de Extensión., del Núcleo 
Punto Fijo. 
27. Se quedó en conocimiento de la Tabla de 
Convalidaciones Múltiples para el período del 1973-
2008, de la Escuela de Medicina, de la Facultad de 
Medicina. 
28. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, como Decano encargado de la 
Facultad de Medicina, del 20 al 22-5-10. 
29. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la adscripción del profesor 
JORGE VILLASMIL ESPINOZA, al Instituto de 
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Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto 
J La Roche", a partir del 6-5-10, sin cesar sus 
responsabilidades con la Escuela de Trabajo Social. 
30. Aprobada la creación del Programa en 
Dermatología Pediátrica, nivel especialidad, con sede 
en el Hospital de Especialidades Pediátricas.  
31. Se quedó en conocimiento de la designación del 
personal que coordina las distintas actividades del 
Centro de Orientación, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, la cual quedó integrada por los 
profesores: DORELYZ JIMÉNEZ (Coordinadora 
Actividades de Servicio), ELSA FRASSATI 
(Coordinadora de las Actividades Docentes, 
Curricular), YOMIRA GONZÁLEZ (Coordinadora 
Actividades de Investigación) e ISIS NAVA 
MÉNDEZ (Coordinadora Actividades de 
Vinculación, Extensión). 
32. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la inclusión de la 
profesora LUISA BLANCO, como miembro 
principal de la Comisión de Currículo de la Escuela 
de Derecho de esa facultad. 
33. La solicitud del derecho de palabra para la 
directiva del Sindicato Unido de Trabajadores de la 
Universidad del Zulia, Sinutraluz, para expresar 
asuntos de interés referida a la convención colectiva 
normativa laboral y para hacer lectura y entrega de 
documentos, para el 2-6-10. 
34. En relación con el planteamiento de la Comisión 
Electoral, relacionado con la situación que se está 
presentando en todas las instituciones de educación 
superior, sobre las elecciones de autoridades e 
informa las medidas acordadas al respecto con los 
gremios de la Universidad del Zulia, el Rector 
propuso la designación de una Comisión integrada 
por: DIANA ROMERO LA ROCHE,  Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como 
coordinadora, ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica y los profesores JOSÉ ENRIQUE 
MOLINA, Especialista en el Área Electoral, JUAN 
BERRÍOS, del Instituto de Estudios Políticos y del 
Derecho Publico y EMERCIO APONTE, del 
Derecho Público, para que analicen lo que presentó la 
Comisión Electoral e informe que debe hacer la 
universidad ante los eventos que se están dando.  
35. Aprobada la solicitud de la profesora DINAH 
BROMBERG ANIYAR, Coordinadora General de la 
Comisión  LUZ para PcD, para que se estudie la 

posibilidad de incorporar a la Comisión Especial de 
Reglamentos de LUZ, un miembro de la Comisión 
para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de 
las Personas con Discapacidad, y esta incorporación 
puede ser como miembro de la comisión, como 
cuerpo asesor o cualquier otra figura que consideren 
pertinentes. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de los nombres de los 
integrantes de la nueva Dirección Política Regional 
del partido Copei. 
2. Se quedó en conocimiento de la denuncia 
presentada por el doctor JUAN CARLOS 
MORALES MANZUR, ante el Ministerio de 
Educación Superior, de los miembros del Consejo de 
Apelaciones de la Universidad del Zulia, CÉSAR 
MARÍN (Presidente), ANDREA HENNEBERG  e 
IVÁN MENDOZA, por la violación flagrante de sus 
derechos humanos consagrados en la Carta Magna 
Nacional y sendos tratados internacionales suscritos 
por Venezuela. 
3. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
remitida por la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para agradecer a las autoridades rectorales,  decanos y 
demás miembros, por asistir y presidir el Acto 
Central con motivo de la conmemoración del XLV 
Aniversario de Fundación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el 5-5-10.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. El doctor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, en atención a la situación 
presentada el 26-5-10, con la toma de la Facultad de 
Medicina, solicitó dos aspectos para dicho punto 
como es: 1) El cierre de la data de la inscripción del 
primer período 2010 y 2) Que se levante un informe a 
los estudiantes responsable de la toma, tomando en 
cuenta que representa un acto que violencia el normal 
desempeño de las actividades de la Facultad, al 
respecto, se acordó informar: 1. El proceso de 
inscripción del primer período 2010 está cerrado, solo 
falta el Núcleo Punto Fijo, para enviar la información 
a las diferentes facultades y núcleos. 2. La Dirección 
de Asesoría Jurídica, conjuntamente con la Dirección 
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de Seguridad Industrial, levantaron un informe 
relacionado con la toma de la facultad. 3. Se acordó 
ratificar que mientras este tomada la facultad, no 
puede realizarse ningún tipo de reunión, una vez que 
se entregue se darían las conversaciones y el diálogo 
respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aprobada la comunicación del economista 
RAFAEL VILORIA, Presidente de la Fundación Dr. 
Jesús Enrique Lossada, en la cual informa que a esa 
fundación le ha sido asignada, por parte de la 
Gobernación del Estado Zulia, la cantidad de 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DOCE BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 56.412,oo), 
para la aplicación de la Prueba Vocacional (JEL) 
2010, la misma será coordinada y ejecutada por los 
miembros de la Comisión Prueba LUZ. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.6.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunión con el doctor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina, Dra. MARLENE 
PRIMERA, Secretaria, la profesora ADA 
MARTÍNEZ, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Facultad de Medicina y el profesor ALCIDES 
MACHADO, Director Docente, a los efectos de 
analizar la problemática de cupos que tiene esa 
Facultad, puesto que hay un sobre ingreso, y la 
facultad presenta limitaciones en materia profesoral. 
2. Asistió al acto de reconocimiento por años de 
servicios, para el personal administrativo y obrero de 
esta casa de estudios, y agradeció a los Decanos que 
lo acompañaron, atendiendo el llamado que se hiciera 
en las dos tandas. 
3. Se firmó el convenio de Cooperación Institucional 
con la Alcaldía de Maracaibo, con el objetivo de 
fomentar las relaciones de índole educacional, 
científica, tecnológica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de 
investigación, en áreas de interés común. 
4. Se reunió con todos los decanos de las facultades y 
núcleos, con las profesoras IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos y MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para tratar lo referente a las políticas 
de contratación. En esta reunión se informó los 
detalles de lo que se está haciendo en materia de 
regularización del personal que tiene la universidad y 
las perspectivas, que a futuro, se puedan presentar 
para resolver la problemática de 409 personas que 
están en esta circunstancia. 
5. Asistió a la inauguración del Módulo del Servicio 
Médico Odontológico para estudiantes de la Facultad 
de Agronomía. Indicó que éste módulo abre la 
posibilidad de que puedan ser atendidos miembros 
del personal obrero y administrativo, lógicamente 
buscando el crecimiento de la infraestructura y la 
logística, tanto material como recurso humano que 
requiere ese servicio. Cree que en la mira de un 
proceso de descentralización, esto que se ha hecho es 
muy importante, participando la Federación de  
Centro Universitarios y la Fundación de Hipertensión 

Arterial, vamos a ver de qué manera se involucra el 
Servicio Médico Odontológico de los empleados en 
esta  actividad, al igual que se van hacer contactos 
con el Ippluz, que a pesar de sus crisis, quizás pueda 
ayudarnos, esto va a pasar a todos los Núcleos, donde 
se van a establecer espacios para la atención primaria 
de los estudiantes . 
6. Se reunió con la Directora de Cultura, profesora 
IRAIMA PALENCIA, Mgs. JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ, Jefe del Departamento de Música y la 
Administradora de la Dirección de Cultura, para tratar 
lo relativo a recursos humanos y presupuesto. 
También se reunió con la Vicerrectora 
Administrativa, el personal de Dinfra, Rentagro, 
Dgplaniluz, el Decano de la Facultad de Agronomía, 
el Director de Administración y miembros del Comité 
de Contrataciones, para tratar lo referente a los 
Servicios Ambientales. 
7. Igualmente, se reunió con la Vicerrectora 
Administrativa, con el personal de Dinfra y 
Dgplaniluz y el Director de Administración, para 
tratar lo referente a los servicios de aires 
acondicionados y obras civiles. 
 
El Rector le concedió palabras de despedida a la 
profesora BETTY MÉNDEZ, puesto que fue 
designado un nuevo representante por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que está haciendo entrega del programa 
del Pagaré de Honor, se están colocando afiches y se 
están enviando a todas las empresas regionales y 
nacionales, con la idea de impulsar y fortalecer todos 
los servicios de información que tiene Serbiluz. 
2. Asistió a la inauguración de la Unidad de 
Investigación Estudiantil en Cabimas (Unies-COL) y 
al 1er. Encuentro  de Investigadores Estudiantiles, 
donde se le entregó al Decano, el documento que 
recoge las líneas fundamentales del programa de 
desarrollo del talento humano de investigación de la 
Redieluz, el cual será un apoyo fundamental dentro 
de las estrategias destinadas a potenciar en el Núcleo 
COL, con las actividades de investigación y 
desarrollo, con criterios de pertinencia y exigencia 
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académica, por lo que felicitó al Decano del Núcleo 
por la colaboración prestada. 
3. Asistió al acto de entrega de reconocimiento por 
años de servicios al personal administrativo y obrero 
de la Universidad del Zulia, por parte de Rectoría; a 
la firma del convenio genérico con el Alcalde 
DANIEL PONNE; a la inauguración del Módulo de 
Servicios Médicos, de la Facultad de Agronomía y a 
la Jornada Médico-Asistencial, realizada en las 
instalaciones de la División de Extensión Agrícola.  
4. Asistió a la instalación de la conferencia 
denominada Convergencia Tecnológica en la 
Nanoescala, dictada por el Dr. ANWAR HASMY; a 
la reunión del Sedluz con los miembros de la 
Comisión de Currículo y algunos directores, se 
programaron nuevos talleres, especialmente para el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de reconocimiento al personal 
administrativo y obrero de las facultades y 
dependencias universitarias; a la firma del convenio 
con la Alcaldía de Maracaibo, en relación con la parte 
de recolección de desechos y otras actividades que la 
alcaldía va a apoyar a la Universidad del Zulia; a la 
inauguración del Módulo de Servicio Médico 
Odontológico, de la Facultad de Agronomía. 
2. Se reunión con el personal de la Dirección de 
Recursos Humanos, para tratar la situación que existe 
en el Fondo de Contratación de Personal y establecer 
algunos criterios sobre cómo se va a manejar el 
mismo. También se reunió con los miembros de la 
comisión nombrada por el Consejo Universitario, 
para definir lo del período vacacional del personal 
administrativo y obrero y el horario laboral. 
3. Asistió a la presentación que hicieran unos 
maestrantes del postgrado de Diseño Ambiental de la 
Facultad de Arquitectura, de la asignatura que dicta el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, sobre el manejo de 
los desechos sólidos, en este caso en la Facultad de 
Ingeniería, porque fue la zona o la dependencia que le 
toco a ese grupo en particular. Asistió el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, el Decano de la 
Facultad de Ingeniería y el personal de Dinfra, que 
tiene que ver con el manejo del ambiente. 

4. Informó que el próximo lunes se inicia el proceso 
para la recepción de las solicitudes de anticipo de 
prestaciones sociales del personal docente, 
administrativo y obrero. En la página web aparecen 
los requisitos y las fechas programadas, el proceso de 
recepción será la semana del 7 al 11-6-10, y 
posteriormente se va hacer los pagos que se tiene 
planificados en la última semana de julio. 
5. Informó que los recursos bajaron por la vía de los 
aportes federativos y esos recursos bajan en dos 
partes, una parte en mayo y el otro 50% deben estar 
ingresando entre septiembre y octubre, por lo que se 
va hacer la selección de los 100 casos de cada tipo de 
personal, pero se van a ejecutar ahora 50 casos, y en 
septiembre – octubre, los otros 50 casos, una vez que 
ingresen estos recursos al tesoro universitario. 
6. Anunció el programa que está desarrollando el 
Vicerrectorado Administrativo, conjuntamente con la 
empresa Digitel, amparados en el convenio marco 
que se firmó con Digitel, “El VAD  pone el mundo en 
tus manos”, relacionado para que todo el personal 
pueda tener acceso a internet a través del BAM, el 
mismo se le va a regalar a cada trabajador, esa es la 
parte del aporte de Digitel que nos va a entregar el 
BAM para que nosotros lo hagamos llegar a cada 
trabajador.  Hay cuatro modalidades de banda ancha 
de Internet, y los precios están bastantes solidarios, y 
serán descontados por nómina y son planes fijos, es 
decir, tiene un costo único y el trabajador va a decidir 
cuál de esos planes le conviene y posteriormente se le 
dará el descuento por la nómina. 
7. Informó que posterior a la reunión que se realizó la 
semana pasada con el equipo técnico, sobre el 
módulo de ingresos propios, le avisaron que ya está 
listo y que en este momento está en fase de prueba en 
la Facultad de Ingeniería. Se va a realizar con el mes 
de agosto el cierre de los ingresos propios, 
corrigiendo algunos ajustes que se tiene que hacer, 
por lo que creen que  una vez que se termine la 
prueba con Ingeniería, ya todas las facultades  pueden 
cargar y ejecutar sus ingresos propios con el nuevo 
módulo de ingresos propios que faltaba por diseñar, 
así como también, lo que tiene que ver con el cierre 
de los Fondos de Funcionamiento, puesto que eso se 
está descentralizando, ya los administradores pueden 
hacerla directamente desde cada una de sus facultades 
y dependencias, en este momento todavía el cierre 
final lo está haciendo Computación, pero todo lo que 
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tiene que ver con la carga y los ajustes lo hace 
directamente cada uno de los administradores para 
que ellos manejen bien el sistema. De tal manera que 
también se trasladará a las facultades la autorización 
del cierre de cada una. Se han hecho prueba con 38 
administraciones y 35 lo hicieron rápidamente, no 
tuvieron ningún tipo de problema. 
 
Se le concedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de Ciencias Veterinarias, 
quien manifestó su preocupación por los espacios del 
Lote “A” que están al lado del paseo Rafael Urdaneta, 
en la parte de atrás de la Policlínica Veterinaria. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento por años de 
servicios, para el personal administrativo y obrero de 
LUZ. 
2. Realizó visita a las instalaciones del Cedia, para 
evaluar los trabajos que se están haciendo en la parte 
Central. Asistió a la reunión con el doctor LUENGO 
y el profesor TORRES para la adecuación de la parte 
tecnológica del Consejo Universitario, debido a una 
paralización en el sistema, y el Consejo Universitario 
al no tener sistema por 1 ó 2 días es un caos. Se está 
haciendo una planificación para resolver, toda esta 
área así como los otros proyectos de la plataforma 
tecnológica. 
3. Asistió a la firma del convenio con la Alcaldía de 
Maracaibo; al acto de inauguración del Módulo de 
Servicios Médicos Odontológicos, de la Facultad de 
Agronomía. 
4. Asistió al acto de reconocimiento a los bachilleres 
que ingresaron a la institución bajo la modalidad 
AMA en la Facultad de Medicina; a una reunión con 
los Secretarios Docentes de las Escuelas de 
Administración, Contaduría Pública y Economía. 
5. Informó que desde el 2 y hasta el 4 de junio se 
estarán entregando los resultados de la Prueba LUZ 
2010, de manera presencial a los directores y 
orientadores de los planteles regulares de educación 
media y profesional del estado Zulia, en las oficinas 
de la Comisión de la Prueba LUZ, mientras que la 
población flotante, foránea y regular del estado 
Falcón, podrá conocer los resultados la 24 horas del 
día, a través del sitio web admisión.luz.edu.ve. 

6. También informó que la convocatoria para la 
entrega del Premio Dr. Humberto Fernández Morán 
está abierta a partir del lunes 7 de junio y hasta el 
martes 6 de julio de 2010.  
7. De acuerdo a la información suministrada por el 
Director Docente de LUZ, Dr. ALCIDES 
MACHADO, el número de cupos ofertados por las 
diferentes facultades y núcleos para el proceso CNU 
2010-2011 es de 11.760. 
8. Informó que en el día de hoy se está atendiendo de 
manera directa al Núcleo Punto Fijo, para atender 
algunas dificultades planteadas por el Decano, por el 
sector estudiantil y miembros de la comunidad 
externa, sobre los cupos. Creemos que la mejor forma 
de resolver era sentándose para conversar y aclarar lo 
que cada quien por escrito estaba solicitando. Es una 
reunión de gestión del Núcleo, y luego se van a 
reunirse con los diferentes factores para que 
definitivamente se pueda cerrar el proceso. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 21, 
22 y 23-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROSINA RUSSO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-6-10. 
 
VILMA ESTELA VARGAS DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-10. 
 
MARY JOSEFINA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-10. 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAISY JOSEFINA ISEA RIVERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-09. 
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HENRY ALBERTO GUILLEN CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-3-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISBETH BEATRIZ BORJAS FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-4-10. 
 
MARIBEL CHÁVEZ VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
10-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RICARDO JOSÉ CASTILLO SOTO  
Aprobada la rectificación de la ubicación, la cual por 
error involuntario fue tratada por la Comisión en 
fecha 13-4-10 e incluida en Acta 13-10, en los 
términos siguientes: categoría instructor, con una 
antigüedad de un 1 año, 4 meses y 18 días, a partir del 
7-4-10, y aprobada en la sesión ordinaria del 14-4-
2010, siendo lo correcto, categoría asistente, con una 
antigüedad de 1 año, 3 meses y 10 días de antigüedad. 
 
JOSÉ LUIS PIÑA AMAYA 
Aprobada la ratificación de la ubicación, en la 
categoría de instructor, con una antigüedad de 1 año, 
5 meses y 28 días, a partir del 7-4-10. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 4-

10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la participación de la doctora MARLENE 
PATIÑO UGAS, como docente libre, en la cátedra 
Semiología Patológica y Técnicas Quirúrgicas 
Básicas, de la Unidad Docente Hospital Pedro García 
Clara, Departamento de Cirugía, desde el 14-9-09 al 
13-9-10. 
 

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

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ADRIANA BEATRIZ SÁNCHEZ URDANETA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Botánica, del Departamento de Botánica, a partir del 
23-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ELENA ROMERO RÍOS 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Ciencia Política, a partir del 8-3-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YAMELY MARGARITA ALMARZA FRANCO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología, desde el 
1-9-09 al 1-10-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NIORKA MARGARITA MEDINA CEPEDA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Cálculo II, por 2 años, a partir del 25-11-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA CAMACHO BERMÚDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Genética del departamento de Morfofisiopatología  de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 1-12-09 al 1-12-
10. 
 
MARÍA VIRGINIA GALUÉ ALVARADO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Microbiología y Parasitología del Departamento de 
Ciencias Básicas Aplicadas a Enfermería, de la 
Escuela de Enfermería, desde el 11-2-10 al 11-2-12. 
 
BETULIO JOSÉ CHACÍN ALMARZA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Informática del departamento de Ciencias 
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Instrumentales y de la Comunicación de la Escuela de 
Medicina, desde el 1-9-09 al 1-9-11. 
  
MARIBEL CHÁVEZ VELÁSQUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Proyecto de Investigación del Departamento de 
Ciencias Instrumentales y de la Comunicación, de la 
Escuela de Medicina, desde el 1-11-09 al 1-11-11. 
 
VIRGINIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Farmacología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, de la Escuela de Medicina, desde el 4-2-
10 al 4-2-12. 
 
ALISBETH DIAMELIS FUENMAYOR BOSCÁN 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología Clínica del Departamento de 
Microbiología, de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
5-4-10 al 4-5-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Diferida designación como Secretaria Docente del 
Programa Humanidades y Educación, a partir del 28-
1-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Lenguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
 
 

ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, desde el 8.3 al 
3.7.10. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
NELLY PRIMERA MENDOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Gerenciales, desde el 
8.3 al 3.7.10. 
 
RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia del Conocimiento, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de la Enseñanza de la 
Química, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
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NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Disciplina y Perfil, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 1-3 al 31-5-10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 2-3-10 al 25-5-10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 13-3 al 5-6-10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 1-3 al 31-5-10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
desde el 6-3 al 29-5-10. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioética y Educación, desde el 
8-3 al 3-7-10. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, desde el 
8-3 al 3-7-10. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología I, desde el 8-3 al 
3-7-10. 
 
 
 
 

ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 8-
3 al 3-7-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 4-
3 al 27-5-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 6-
3 al 29-5-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
13-3 al 5-6-10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, desde el 
13-3 al 5-6-10. 
 
ZULMA ORTÍZ 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, para 
Gestionar y Ejecutar los Proyectos Relacionados con 
el Área de Plataforma Tecnológica en el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2009-2011, desde enero hasta 
noviembre 2010. 
 
DAYLI QUIVA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, para 
Gestionar y Ejecutar los Proyectos Relacionados con 
el Área de Plataforma Tecnológica en el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2009-2011, desde enero a 
noviembre 2010. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Organizacional, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, desde el 8.3 al 3.7.10. 
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MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I (La Grita), desde el 
8.3 al 3.7.10. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Estrategias de 
Intervención Grupal, desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, 
desde el 8.3 al 3.7.10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
7-6 al 4-10-10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
19-6 al 9-10-10. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde 12-
6 al 2-10-10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
2.6 al 22.9.10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
19.6 al 9.10.10. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
12.6 al 2.10.10. 
 
 
 
 

CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
12-6 al 2-10-10. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
3-6 al 23-9-10. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Medios Instrucciones, desde el 
3-6 al 23-9-10. 
 
CARMEN VELANDRIA 
Aprobada la contratación, 384 totales, para Gestionar 
y Ejecutar los Proyectos Relacionados con el Área de 
Plataforma Tecnológica en el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2009-2011, desde el enero hasta 
noviembre 2010. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Investigación en la 
Docencia de la Geografía, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Especial, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado del Taller No. 1, Nuevas Tendencias de la 
Geografía y sus Aspectos Metodológicos, desde el 8-
3 al 3-7-10. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Método de la 
Geografía, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Diseño de Proyectos 
Educativos, desde el 8-3 al 3-7-10. 
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NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, desde el 
8-3 al 3-7-10. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular, desde el 8-3 
al 3-7-10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Transversalidad 
Curricular, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta, Sección 1, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta, Sección 2, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, Sección 1, desde el 
8-3 al 3-7-10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, Sección 2, desde el 
8-3 al 3-7-10. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, desde el 8-3 al 
3-7-10. 
 
NEVI ORTÍN MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
 
 
 

ILEANA PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
Procesos Históricos Regionales en Venezuela Siglos 
XVI-XVII, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Sintaxis (Inglés), 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Sintaxis (Español), 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Enfoques de la Enseñanza del 
Castellano, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Descripción de una Lengua No-
Indoeuropea, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
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Epistemológicos de la Biología, desde el 8-3 al 3-7-
10. 
 
CÓSIMO MANDRILLO  
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 totales, como Asesora 
del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Estratégico, desde enero hasta noviembre 2010. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, I 
Tanda, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, II Tanda, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, I 
Tanda, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, II Tanda, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, I Tanda, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos, I Tanda, 
desde el 8-3 al 3-7-10. 
 

NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Curriculum, 
I Tanda, 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. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 7-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Ecología y Ambiente, con 
las observaciones especificadas en el acta, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, dejó constancia en acta de que 
no propuso que se incorporara el título de Ingeniero 
Químico, ya que debe ser coherente en su posición en 
relación a las modificaciones de bases, sobre todo la 
incorporación de títulos por lo que ha planteado en el 
pasado. 
 
2. El planteamiento del profesor EDIN AMESTY 
MONTIEL, Presidente de Ippluz, relacionado con la 
situación de la crisis financiera que actualmente 
afecta al instituto, en lo concerniente a la deuda por 
Contingencia Médica- Docente que corresponde a la 
Universidad del Zulia con el Ippluz, por lo tanto, se 
acordó responder en los términos que propuso el 
Rector, es decir, que se haga un estudio actuarial de 
cuanto es más o menos el monto que en los diez años 
finales se ha tenido, en cuanto a la máxima cobertura 
que se ha requerido, y que se haga un promedio. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 173-10 de fecha 28-5-10, y se acuerda enviar el 
proyecto de contrato entre la Sociedad Civil 
Consultores Gerenciales Factor Productivo y esta 
institución, cuyo objetivo es la prestación de servicios 
profesionales de asesoría gerencial y de recursos 
humanos, con la finalidad de coadyuvar en la toma de 
decisiones acertadas y oportunas, así como en el 
mejoramiento de los distintos procesos que se 
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desarrollan en el marco de la gestión de recursos 
humanos, al Comité de Contrataciones. 
4. Los acuerdos presentados por la comisión 
designada por el Consejo Universitario para el 
análisis de la definición del período vacacional y el 
horario laboral, emitidos por los sindicatos de esta 
institución, los informes de la Dirección de Asesoría 
Jurídica y de algunas facultades, acordándose dos 
propuestas, sometidas a votación: 1) Los que estén de 
acuerdo con darle vigencia plena a lo planteado en la 
Normativa Laboral de los 45 días continuos en 
período vacacional. Se aprobó que el período 
vacacional sea del 1-8-10 al 15-9-10. 2) Los que estén 
de acuerdo de mantener el horario vigente hacerlo 
con la señal de costumbre. Aprobado, por unanimidad 
mantener el horario normal de actividades 
administrativas. 
5. La propuesta de separar la comisión de trabajo que 
regulará lo relativo a las Sustancias Químicas 
Controladas y Desechos Peligrosos. Así mismo, la 
propuesta del doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y del 
doctor MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para que los integrantes de 
la Comisión de Desechos Peligrosos sean: EMILY 
CHÁVEZ como coordinadora, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, NINOSKA VIERO, de Odontología, 
EDGAR MOLINA, de Humanidades y Educación, 
PATRICIA PANUNCIO, de Medicina, GILBERTO 
COLINA, de Ingeniería, ADRIANA SÁNCHEZ, de 
Agronomía, CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representante de los Profesores, DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados. Para la 
Comisión de Sustancias Controladas: ANA 
CÁCERES como coordinadora, WILFIDO BRIÑEZ, 
de Ciencias Veterinarias, JUAN BARCENAS, de 
Agronomía, PABLO ORTEGA, de Medicina, 
BERTA ORTEGA, de Odontología, MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, de Humanidades y Educación 
y ZULAY MARMOL, de Ingeniería. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Cámara de Industrias y Comercio de 
Cabimas, Caicic, el cual tiene como objetivo 

fomentar las relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos. 
2. 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. 
 
Se concedió derecho de palabra a los integrantes del 
Sindicato Unido de Trabajadores de la Universidad 
del Zulia, Sinutraluz, quienes expusieron su 
preocupación referente al incumplimiento de la 
Primera Convención Colectiva de Trabajo, suscrita en 
el marco de una Reunión Normativa Laboral para los 
trabajadores administrativos de las universidades 
nacionales e institutos y colegios universitarios 2008-
2010, en lo referente a las cláusulas 7, 8, 9, 15 y 17, 
relacionadas con las cotización al Seguro Social, el 
disfrute de vacaciones, local de la federación y de los 
derechos Generales de los Trabajadores. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobadas las acciones que se deben establecer 
para lograr los objetivos de la Comisión de Trabajo 
que Regulará lo Relativo a las Sustancias Químicas 
Controladas y Desechos Peligrosos. Asimismo, la 
profesora EMILY CHÁVEZ, coordinadora de la 
Comisión, solicitó derecho de palabra para explicar 
ese aspecto, el cual se concedió para la próxima 
semana. 
2. Aprobado el proceso de exoneración de la 
matrícula estudiantil a través del pago compensatorio 
por trabajo administrativo, cuya actividad será 
realizada específicamente en las coordinaciones de 
los comités académicos de los programas de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
3. Aprobado el pago por honorarios profesionales, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para 13 profesores 
especiales (ver lista en la comunicación), quienes 
cumplieron con actividades de docencia en los 
distintos programas de esa División, durante los 
períodos II-2008 y I-2009. 
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La profesora MARÍA LOURDES PARRA, solicitó 
que conste en acta su intervención en la cual expresó: 
nosotros vamos hacer una Reforma Parcial, y después 
de fondo, porque lo veníamos haciendo como no era, 
en virtud de agilizar los procesos. 
 
Asimismo se acordó instruir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para que presente la próxima 
semana, una modificación parcial del artículo 83 del 
Reglamento de Estudios para Graduados. 
 
4. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el nombramiento de la 
Comisión de Convalidación, Acreditación, Reválida y 
Equivalencia, para la Escuela de Música, conformada 
por los profesores: JACQUELINE VÍLCHEZ como 
coordinadora, NICAULIS ALLIEY, SHAAMY 
RUÍZ y JESÚS ISEA, como suplente. 
5. Se quedó en conocimiento de las actividades que la 
Comisión de Ambiente de LUZ, ha preparado con 
motivo de la celebración el 5 de junio, Día Mundial 
del Ambiente. 
6. Se acepta la renuncia del profesor LEONARDO 
VILLALOBOS, de la Facultad de Ingeniería, a 
tiempo convencional, a partir del 28-4-10. Asimismo, 
se mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
7. Aprobada la comunicación del Consejo del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en la cual solicita transferir 
la disponibilidad presupuestaria, del concurso de 
preparadores docentes de las unidades curriculares: 
Abastecimiento de Agua y RRL y Física I, a las de 
Electrónica, Cálculo III y Práctica Profesional II 
(Educación Especial). 
8. Quedó diferida la comunicación del Magíster 
WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía, en la cual autoriza al profesor LUIS 
EDUARDO MÁRMOL CARRIZO, a realizar una 
estadía de investigación en el Departamento de 
Edafología, en la Universidad Politécnica de Madrid, 
España, desde julio a octubre 2010, con la finalidad 
de culminar la redacción y defensa de su tesis 
doctoral. 
9. Quedó diferida la comunicación del Magíster 
WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía, en la cual autoriza al profesor JUAN 
MIGUEL BÁRCENAS BUSTOS, a realizar una 
estadía de investigación en el Departamento de 

Edafología, en la Universidad Politécnica de Madrid, 
España, desde julio a octubre 2010, con la finalidad 
de culminar la redacción y defensa de su tesis 
doctoral. 
10. Aprobada la programación de actividades de la 
Facultad de Agronomía, para la finalización del 
primer período del 2010, con una duración de 16 
semanas. 
11. Aprobado el informe sobre el acto motivado para 
la contratación directa de la empresa rental Ervetca, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la cual viene 
atendiendo parte del servicio de vigilancia en LUZ. 
12. En relación con el planteamiento de Ataluz, 
relacionado con la situación que afecta a esa 
asociación, y luego de varias intervenciones se acordó 
rechazar por unanimidad la totalidad de las 
expresiones de la comunicación. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, solicitó 
que conste en acta su intervención en el cual expresó 
lo siguiente: Se suma primero a las quejas, y protestó 
enérgicamente el lenguaje utilizado en esa 
comunicación, porque realmente no solamente ofende 
al Rector, que es la cabeza visible de este cuerpo, sino 
que pone en entre dicho a todos los que aquí estamos, 
como si le siguiéramos detrás, sin tener ningún tipo 
de criterio, cuando lo que aquí impera es que 
precisamente, el Rector respeta, hace valer, escucha y 
somete a discusión lo que decimos y lo que 
proponemos al Consejo. Además, le parece que el que 
calla otorga, por lo que cree que llegó el momento en 
que ese tipo de lenguaje lo tenemos que responder 
como dice la doctora DIANA ROMERO, con 
argumento, porque no hay ningún caso puntual que lo 
acusen en referido caso, sino que le aplican 
articulados, como dice ella, y que lo envían a una lista 
de entidades como para mal poner al Rector como 
cabeza de la universidad. Entonces cree que si ya se 
reunió y ya lo estudiaron previamente, contesten cada 
uno de los articulados, y utilicen el semanario para 
ello. 
 
13. Se acordó remitir al Consejo de la Orden al 
Mérito Dr. Jesús Enrique Lossada, el planteamiento 
de la Facultad de Humanidades y Educación,  sobre el 
baremo interno de la misma. 
14. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 

Gaceta – LUZ,  Junio 2010 81 
 

 
 



  

Humanidades y Educación, para  una intervención 
quirúrgica, la cual requiere de reposo médico de dos 
semanas, desde el 7 al 22-6-10. 
15. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
GARCÍA DE HURTADO, como Decana encargada 
de la Facultad de Humanidades y Educación, desde el 
7 al 22-6-10. 
16. Quedó diferida la comunicación de la profesora 
EMILY CHÁVEZ, Coordinadora de Servicios 
Comunitario de LUZ, quien presenta la circular 
suscrita por ISABEL MEDINA, Directora General 
Encargada de Ingreso a la Educación Superior y 
Desempeño Estudiantil, donde se recuerdan "algunos 
criterios propios para la aplicación y ejecución del 
servicio comunitario del estudiante de educación 
universitaria de la República Bolivariana de 
Venezuela". 
17. Quedó diferido, para enviarlo a Dinfra y a 
Fundaluz, para estudio e informe, la solicitud del 
Consejo de Profesores Jubilados, para que se le 
conceda una nueva ubicación en los terrenos de LUZ 
(lotes "A" o "B") a la brevedad posible para "Villa 
Esperanza, Residencia para el Adulto Mayor" y el 
Hospital para LUZ. 
18. Aprobada la modificación de la ejecución 
presupuestaria del Curso Intensivo Vacacional 2009, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
19. La solicitud para que sean asignados los choferes 
de las Rutas Estudiantiles de la Costa Oriental, 
debido a la cantidad de irregularidades que se 
presentan con este servicio estudiantil, se acordó 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo, para tratar 
este aspecto con el Director de Servicios Generales, 
conjuntamente con el bachiller HENRY MÁS Y 
RUBÍ. 
20. Aprobada la apertura para el inicio del proceso de 
contratación de la empresa que elaborará los 
talonarios de facturas, que regirán para toda la 
institución. 
21. Quedó diferida la propuesta del convenio API-
Artista, elaborada por Dirección Docente, Dirección 
de Cultura y la Facultad Experimental de Arte. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga, del permiso de 
estudio con carga de trabajo disminuida, de la 
profesora HÉLIDA SMITH, del Núcleo Punto Fijo. 
23. En relación con el planteamiento de la profesora 
ALEJANDRA PERAZA MORA, relacionado con el 
reembolso de los gastos generados por su cesárea, se 

acordó responderle a la profesora acerca del estatus 
que tiene el Ippluz en cuanto a sus procesos, y que el 
Consejo Universitario no tiene que interferir en ellos. 
24. Aprobada la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, en la cual solicita 
autorización para incrementar el precio a Bs.5,00, de 
las solvencias de Acto de Grado, Reincorporación, 
Constancias de Beneficios y Carta de Aseguramiento, 
que esa dependencia otorga, en razón del incremento 
del costo de los insumos. Voto salvado de los 
bachilleres MOISÉS MONTILLA y HENRY MÁS Y 
RUBÍ. 
 
Voto salvado del bachiller MOISES MONTILLA: 
Reciban un cordial saludo a todos los miembros de 
este honorable Consejo Universitario, la presente 
tiene por objeto expresar mi voto salvado referente al 
punto 24 de la agenda del Consejo Universitario No. 
18, sesión ordinaria del 2-6-10, donde establezco mi 
posición de mi representación estudiantil de no estar 
de acuerdo con el cobro de ningún tipo de arancel 
estudiantil, lo cual le hago saber a todos los miembros 
de este honorable cuerpo, que según la constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en su 
artículo 102 y 103 recalcan: “la educación es un 
derecho y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita, y obligatoria…” “Toda 
persona tiene derecho a una educación de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación, y aspiraciones…”.  Más aun, el artículo 6 
de la Ley Orgánica de Educación, garantiza en el 
numeral b: “La gratuidad de la educación en todos 
los centros e instituciones educativas oficiales hasta 
el pregrado universitario” y en el numeral j: “Que 
ningún o ninguna estudiante, representante o 
responsable se le cobre matrícula y servicios 
administrativos, como condición para el ingreso, 
permanencia y egreso de las instituciones educativas 
oficiales.”  En tal sentido, instamos a respetar 
nuestros derechos consagrados en la Constitución y la 
Ley Orgánica de Educación, dado que el cobro de 
aranceles contradice el marco legal vigente de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Voto salvado del bachiller HENRY MÁS Y RUBÍ: 
Por medio de la presente yo, HENRY MAS Y RUBÍ, 
portador de la CI. 17.584.142, estudiante activo y 
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vocero de los estudiantes ante el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, dejo 
constancia de mi voto salvado en el punto 24 
discutido en la sección ordinaria del 2 de junio de 
2010, manifestando mi posición de estar en contra del 
aumento y del cobro de los aranceles, debido a que 
esto es la privatización de la educación, violando lo 
consagrado en nuestra Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103 donde 
se expresa “…La impartida en las instituciones del 
Estado es gratuita hasta el pregrado universitario…; 
de igual manera está consagrado en la Ley Orgánica 
de Educación, en su artículo 6, donde “…El estado, a 
través de los órganos competentes en materia 
educativa, ejercerá la rectoría en el sistema educativo. 
En consecuencia garantiza: La gratuidad de la 
Educación en todos los centros e instituciones 
educativas oficiales hasta el pregrado 
universitario…”, amparado y apegado a las leyes de 
la República Bolivariana de Venezuela, dejo 
constancia de mi voto salvado. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud del profesor HIRWIN 
RINCÓN MIRANDA, Representante Legal del 
profesor SILVIO MIRANDA, sobre la solicitud y los 
documentos que respalda la apelación de la decisión 
negativa que tomara el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, en relación a la solicitud de 
permiso del profesor MIRANDA, desde el 15-2-10 
fecha en que él debía reincorporarse a sus actividades 
hasta el 31.7.10, fue aprobado, por vía de excepción, 
hasta el 30-7-10. 
 
Voto salvado del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ: Yo, José Manuel Rodríguez Márquez, 
titular de la cédula de identidad No. 7.690.687, 
venezolano, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) de LUZ, y por ende miembro del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, mediante la 
presente me dirijo a ustedes a fin de presentar mi voto 
salvado en relación a la decisión tomada por este 
Cuerpo en el punto No.1 de las Mociones de 
Urgencia, de la sesión ordinaria No. 18, del 2-6-10 
del CU de LUZ, referido a la solicitud de permiso 
remunerado del Prof. SILVIO MIRANDA, por 
intermedio de su apoderado Prof. HIRWIN RINCÓN, 

luego de disfrutar de 1 año sabático, cuatro (4) años 
de beca sueldo, mas seis (6) meses de prórroga, 
solicitud que fue aprobada por dicho cuerpo. El 
razonamiento de mi voto salvado obedece a lo que 
expondré a continuación: 1. El Consejo de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias (CFCV) apegado a la 
normativa y reglamento aprobados por el propio 
Consejo Universitario, negó tal solicitud en su sesión 
ordinaria No. 7-10 de fecha 11-3-10, ratificada en la 
sesión ordinaria No. 11-10 de fecha 22-4-10, toda vez 
que no hay soporte legal que permita tal aprobación, 
solicitándole la reincorporación inmediata al citado 
profesor, decisión que fue desacatada por el mismo, 
aludiendo razones claramente ambiguas. 2. Queda 
demostrado con esta decisión que los miembros del 
CU que votaron para que se aprobara, violaron el 
juramento hecho al posesionarse como miembro del 
cuerpo de cumplir las leyes, reglamentos y 
normativas de LUZ, por lo que podrían ser 
demandados. 3. Con esta decisión el CU desconoce la 
decisión soportada legalmente por el CFCV, 
quedando claramente evidenciado que el CU de LUZ 
se salió del marco legal para tomar decisiones, que 
sin duda van en perjuicio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y de la propia Universidad del Zulia. 4. 
Con esta decisión el CU propicia que instancias 
inferiores como los Consejos de Facultades y Núcleos 
se eximan de tomar decisiones, por lo menos el 
CFCV, en lo sucesivo se convertirá en mero 
tramitador ante el CU de solicitudes similares, a fin 
de que este máximo organismo no le falte el respeto y 
lo vilipendie, pues tal decisión unánime fue 
profundamente deliberada, lo cual consumió un 
preciado tiempo para todos los miembros del CFCV. 
5. El CU con esta decisión establece un precedente en 
cuanto al tiempo a utilizar los profesores para realizar 
estudios de postgrado, al violar sus propios 
reglamentos. 6. Está decisión deja una clara 
discriminación de su personal docente y de 
investigación, toda vez que en ocasiones anteriores se 
le ha negado solicitudes en iguales condiciones, a 
otros miembros de dicho personal, entre ellos varios 
miembros de la FCV a quienes les tocó incorporarse a 
sus labores y luego trasladarse al exterior a defender 
sus tesis doctoral, ejemplos que reposan en los 
archivos del CFV y de este máximo organismo. Por 
lo que cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Será que 
existen profesores de primera y de segunda en LUZ? 
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O ¿será que prevalece el vínculo con autoridades o ex 
autoridades sobre el marco jurídico?. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.6.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión con Dictiluz, Vicerrectorado 
Administrativo, Dirección de Administración, 
Departamento de Nómina, Dirección de Recursos 
Humanos y Dirección de Auditoría Interna, para 
tratar lo relativo a las datas que son enviadas a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario; a la 
instalación del Núcleo de Planificadores; a la 
presentación de la Revista LUZ. 
2. Se reunió con la Comisión Electoral, Diticluz y el 
Departamento de Computación de la Facultad de 
Ciencias, donde se trató lo relativo a la 
automatización de los procesos electorales, aspecto 
que ya está adelantado y dentro del cronograma que 
está establecido para las próximas elecciones 
decanales en el mes de julio 2011, es factible que se 
puedan realizar con una plataforma propia de la 
universidad, plataforma que lógicamente va a tener su 
registro como propiedad intelectual para la 
Universidad del Zulia. Informó que otras 
universidades están haciendo los contactos, a los 
efectos de ver como les podemos suministrar la 
plataforma, lógicamente no será gratuito, hay que 
asumir negociaciones, convenios entre otros, pero 
desde ya creemos que esto constituye un punto de 
avance, que la institución desarrolle cada vez más, o 
trate de resolver debilidades que se han venido 
presentando como es la contratación de una empresa 
y poner en manos de otros sectores,  recursos que 
pueden quedarse en la universidad. Indicó además, 
que aquí hay talento e intelecto, como para abordar la 
situación, y este reto lo han aceptado, tanto el 
Departamento de Computación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, como Diticluz. 
3. Asistió, conjuntamente con el resto de las 
autoridades rectorales, al derecho de palabra 
solicitado ante la junta directiva de la Asociación de 
Profesores Universitarios, para manifestar la 
preocupación por la situación que se muestra 
conflictiva de cumplimiento, por parte de la 
universidad, en lo que es la crisis presupuestaria que 

tiene. En la intervención se hizo referencia a la 
proyección del flujo de caja que se tiene al 30 de 
julio, se van a realizar algunas gestiones, solicitudes 
de traslado de recursos de los meses de noviembre y 
diciembre, adelantarlos ahora, por lo que se le está 
planteando al señor Ministro que de hacerse esto, es 
con la expectativa de que se cubran las insuficiencias 
presupuestarias para sustituir los recursos al final del 
año, porque de lo contrario, va a ser muy difícil que 
la universidad cumpla con el convenio de trabajo que 
pauta, que antes de salir de vacaciones de debe pagar 
el mes de agosto. Lo del bono vacacional no sería 
nada que compromete a las finanzas de la 
universidad, pero si el pago del mes de agosto, 
porque ha venido siendo financiado por años por el 
tesoro universitario, y el pago del bono de 
alimentación también se hace anticipado, puesto que 
la universidad como recibe esos recursos durante el 
mes de agosto, en el dozavo que es 15 de agosto y 30 
de agosto, lógicamente lo que se hacía simplemente 
era buscar una masa de dinero difiriendo pagos, pero 
ahora ni siquiera difiriendo pagos pudiésemos estar 
reuniendo alguna cantidad de dinero. De todas 
maneras seguimos haciendo los esfuerzos, pero esto 
sacrifica también otros aspectos importantes de pagos 
que tiene que ver con el mismo bienestar social del 
personal universitario, como son por ejemplo las 
cajas de ahorro, pero dado que aquí lo prioritario es 
salarios y salud y el otro aspecto que también anunció 
es el pago de los 22 días de antigüedades, que ya fue 
pagado el 50%, haciendo esfuerzos que al mismo 
tiempo, debilitaron la liquidez en el tesoro 
universitario, y que hay el compromiso para el 30 de 
octubre, de pagar la próxima parte, pero en la 
situación en que estamos, realmente cuesta mucho 
poder cumplir ese compromiso. De todas maneras 
esto se hizo con la intención  de que ellos conocieran 
que la universidad tiene la disposición de cumplir, 
pero si se presentan situaciones, que deben entender. 
También se les hizo un llamado a aunar esfuerzos en 
la lucha por el presupuesto, por las insuficiencias, que 
nos permitirían normalizar esta situación. Igualmente 
informó que en ocasiones, y ya tenemos 3 meses 
financiando el 30% de las normas de homologación 
de cada mes, que está en el orden de los 11 millones 
de bolívares, está pautado por el Ministerio que esos 
recursos deben ingresar a la universidad los 10 
primeros días de cada mes, sin embargo, en los 
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últimos tres meses, los recursos están ingresando el 
28 y 30 de cada mes. Qué pasa con ésto? que la 
universidad para pagar completo tiene que financiar 
11 millones de bolívares para poder pagar el 22 de 
cada mes al personal docente  y pagar el 4 y el 8 las 
quincenas al personal administrativo y obrero. De tal 
manera, que cada vez al haber la escasez de recursos 
se compromete más aún el hecho de que podamos 
financiar la nómina perentoriamente hasta que ingrese 
el 30% de las normas de homologación, de lo 
contrario, habría que pagar fraccionado el mes 
correspondiente, lo cual sería hasta penoso, ojalá se 
pueda llegar hasta el mes julio y agosto pagando los 
salarios, pero si estas dificultades se mantienen, la 
capacidad de financiamiento que ha venido 
exhibiendo la universidad para estos conceptos, es 
muy difícil, se hace muy cuesta arriba seguirlo 
manteniendo, y esto es para que los miembros del 
Consejo Universitario se mantenga informado, 
porque es importante que el Consejo Universitario 
conozca  de las dificultades que tiene la Universidad. 
4. Se reunió con los miembros de Asdeluz, Soluz y 
las cuatro autoridades rectorales, para discutir lo 
relacionado a los 45 días del período vacacional. 
5. Informó que estuvo reunido con el resto de las 
autoridades para ver de qué manera se planifica 
avanzar en la normativa universitaria, que en efecto y 
en el plan de gestión que se le propuso al electorado, 
está como una línea programática, por lo que tenemos 
la disposición de seguir avanzando de la manera más 
rápida posible, y a tales efectos se va a proponer que 
los días miércoles, a las 3:00 p.m., realizar los 
Consejos Universitarios Extraordinarios, comenzando 
el próximo miércoles, para dar continuidad al 
Reglamento de Ingreso. Hay otros reglamentos por 
analizar, y la Comisión de Reglamentos ha venido 
trabajando en ellos. 
 
Se procedió a la juramentación de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, como Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
El doctor MERLIN ROSALES, decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias intervino para informar la 
situación de violencia ocurrida en la facultad. 
 

El Rector informó que este tipo de situaciones pasan 
por razones presupuestarias, se tienen que construir o 
mejorar las garitas universitarias, para el proceso de 
carnetización se necesita comprar la máquina, 
reparación de camionetas y motos, el ingreso del 
nuevo personal de vigilancia para las facultades, y 
realmente es muy difícil cubrir todas estas 
necesidades, sin los recursos correspondientes. Se 
tiene dificultades presupuestarias, y no sólo es la 
Universidad del Zulia,  son varias universidades 
públicas del país las que están pasando por esta 
situación. También informó que hay una ola nacional 
de atracos en las universidades, por lo que se tenía 
previsto un plan de emergencia en el área de 
seguridad, que no se pudo aplicar porque no hay 
recursos. Se anunció el plan para el 15 de julio, lo he 
anunciado para finales del mismo mes, pero seguimos 
en las dificultades, hay que priorizar los recursos que 
se tienen, por lo que le pidió a los Decanos que en la 
medida de sus posibilidades, con los recursos de los 
ingresos propios, traten de ayudar en esta tarea, 
porque es una tarea de todos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Núcleo de Directores de Planificación 
Universitaria, a nivel nacional, realizado en el salón 
“Dr. Leonardo Atencio”, en la nueva sede rectoral; 
dio palabras en la instalación del XXIV Encuentro 
Regional de Danza, en homenaje al XLI aniversario 
de Danzaluz, en la cual 26 agrupaciones regionales 
presentaron sus propuestas estéticas, tan ligadas a 
nuestro sentir cultural porque la danza es sumatoria 
de vivencias, de texturas, de sones y de valores sobre 
los que se construye la identidad de los pueblos, 
realizado en el Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta. 
3. Asistió a la reinauguración de la Biblioteca de la 
Facultad de Agronomía, y lleva por nombre Ingeniero 
Agrónomo HUGO GONZÁLEZ RINCÓN, la cual ha 
dado un giro de calidad y servicios de apoyo a la 
academia, con un servicio de computación básico. 
Los estudiantes cuentan con una moderna sala de 
servicio de información digital, dotada con más de 20 
equipos de computación, con conexión abierta y con 
acceso a todas las bases electrónicas del ámbito 
internacional en el área agropecuaria y de otros 
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campos del conocimiento y en red con Serbiluz. Este 
logro se dio gracias a la integración de esfuerzos del 
Decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, y del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, a través de Diticluz, Serbiluz, 
Dinfra y la Dirección de Cultura. 
4. Informó que se le hizo entrega al Rector del 
Reglamento sobre Diplomados, para luego traerlo al 
Consejo Universitario, para su respectiva aprobación. 
Asimismo, informó que está haciendo entrega a los 
decanos de un informe de la recepción de 
credenciales de los preparadores, el cual será hasta el 
30-6-10. Los recursos financieros que queden serán 
utilizados si hay presupuesto remanente, el mismo se 
destinará al aumento del costo de la hora de los 
preparadores activos, a partir del mes de julio de 
2010. 
5. Igualmente hizo entrega de una comunicación en la 
cual solicita a las facultades el plan de formación para 
el personal docente y de investigación, 
correspondiente al año 2011, y debe ser elaborado en 
los formatos que se anexan a la comunicación, para 
luego ser entregados a la profesora MAGALI LEAL 
DE URDANETA, Coordinadora del Vicerrectorado 
Académico, hasta el 23-6-10. 
6. Informó que recibió comunicación  del Ministro de 
Educación Universitaria, relacionada con los 
73.410,16 bolívares para satisfacer las necesidades 
del material bibliográfico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y del Núcleo Punto Fijo. 
7. Informó los resultados del proyecto estratégico que 
la universidad tiene, sobre el fortalecimiento de las 
revistas, quedando en primer lugar la Facultad 
Experimental de Ciencias, con el mayor porcentaje 
95.1%, luego la Facultad de Agronomía con el 
89.92%; la Facultad de Ciencias Veterinarias con el 
84.59%; la Facultad de Ingeniería con el 75.34%; 
entre otras. Esto es un esfuerzo de una gran cantidad 
de gente, de los editores, de la política editorial que se 
ha llevado a cabo, y que aún con la falta de 
presupuesto, se han digitalizado, teniendo un espacio 
en la página web de la institución que se llama 
Revista Científica y Humanística, cada revista tiene 
todas las ediciones y también están disponibles en 
digital. Y al final felicitó a los decanos por este logro. 
 

El Rector solicitó a los decanos de la Facultad 
Experimental de Ciencias y Experimental de Arte, 
que brevemente den sus impresiones sobre la visita de 
los funcionarios de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, Opsu, para revisar algunos 
aspectos que con anterioridad habían solicitado ser 
atendidos. 
 
La decana ZAIDA GOTERA manifestó que la 
Facultad Experimental de Arte salió fortalecida con la 
visita de los funcionarios de la Opsu. Fue una jornada 
cordial, de dos días y en los cuales participación 
activamente y fueron entrevistados todos los 
integrantes de la comunidad de la facultad. Evaluaron 
la Escuela de Música y la Escuela de Artes Escénicas. 
Se reunieron en el módulo 4, con el personal por 
separado, los dos funcionarios de la Opsu, la 
sociólogo CARMEN MATA y el arquitecto 
RICARDO DÍAZ. Visitaron la sede de La Ciega, 
quedando el arquitecto DÍAZ gratamente 
impresionado por contar con este edificio 
patrimonial, solicitando los planos del edificio y del 
módulo 4. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias 
manifestó que el primer día, los representantes de la 
Opsu se reunieron con el personal administrativo y 
obrero, luego en la tarde, con el personal docente y de 
investigación, y por la noche, con las autoridades 
universitarias. El día viernes en la mañana, con los 
estudiantes, hicieron un recorrido por toda la facultad, 
incluyendo la biblioteca y el Comedor Central, 
haciendo un balance de lo que había sido el 
seguimiento. En forma general, manifestaron su 
conformidad con muchos de los aspectos de la 
Licenciatura en Computación, sobre todo con los tres 
aspectos importantes como el hecho de que todo el 
personal docente y de investigación es a tiempo 
completo y a dedicación exclusiva; en segundo lugar, 
los altos promedios de los estudiantes de la 
licenciatura, y en tercer lugar, el equipamiento que 
tiene la licenciatura antes citada. La parte negativa 
que visualizaron ellos, fue al juzgar por cada uno de 
los miembros de la comunidad  de  la Licenciatura en 
Computación, fue el problema de la inseguridad. 
Manifestaron que el comedor y la biblioteca se 
encuentran en buen estado. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a una reunión con el personal de Diticluz, 
Dirección de Administración, Departamento de 
Nómina, Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Auditoría Interna, para tratar lo relativo 
a las datas que son enviadas a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario; a la instalación 
del Núcleo de Planificadores; al derecho de palabra 
de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores 
Universitarios; al acto de instalación del ciclo de 
conferencias del aniversario del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, siendo el expositor el doctor 
ASDRÚBAL BATISTA, miembro del Iesa y Ex 
presidente de la Academia de Ciencias Económicas 
de Venezuela; a la reinauguración de la biblioteca de 
la Facultad de Agronomía, que quedó ajustada a todas 
las exigencias planteadas por Serbiluz. 
2. Informó a los decanos que les hizo llegar una copia 
de las comunicaciones que se giraron la semana 
pasada, después de la reunión del Consejo 
Universitario, la primera responde a la solicitud que 
hicieran los decanos para que se les permitiera recibir 
febrero y marzo, cerrando febrero en -0-. Algunas 
facultades ya habían consignado su orden de pago 
para el mes de febrero y otras no lo han hecho, pero 
ya está autorizada la entrega de las órdenes de febrero 
y marzo, y en el trascurso del día, deben estar 
firmando. Ya están listos los cheques de las 
facultades de Humanidades y Educación, Agronomía, 
Arquitectura y Diseño e Ingeniería que estaban en el 
Departamento de Finanzas, así mismo, informó que 
se giró la comunicación porque ya se había tratado en 
una reunión, y se hizo vía comunicación debido a que 
no se va a exigir la rendición del mes anterior, sino, 
una vez que cierren en el sistema, automáticamente 
pueden sacar la orden de pago del mes intermedio, es 
decir, a los meses de febrero y marzo no se les va 
hacer esas exigencias por las razones que se 
discutieron, a partir del mes de abril, se les va a exigir 
un mes intermedio, para recibir abril, tienen que tener 
enero y febrero cerrado, porque tenemos que entregar 
informes trimestrales de la ejecución presupuestaria y 
por tanto, se necesitan tener los recaudos en 
contabilidad para poder hacer la rendición, aunque el 
primer trimestre lo hemos tenido que rendir, y no los 

están exigiendo, tenemos previsto rendirlo antes del 
mes de junio. 
3. Informó que se realizará un taller en la Opsu, sobre 
los criterios para el anteproyecto de presupuesto 
2011, cuando tenga los criterios definitivos se bajarán 
a los decanos y a todas las dependencias. 
4. Informó que los recursos del mes de junio no han 
ingresado, ni por el presupuesto ordinario ni mucho 
menos por la Opsu, por lo tanto, esto forma parte de 
la situación presupuestaria que mencionaba el Rector. 
5. Recordó la jornada de trabajo que se va a realizar 
los días jueves y viernes, del Consejo de Fomento, 
por su aniversario No. 46, sobre Valores Compartidos 
“Emprendimiento y Responsabilidad Social, Visión 
de País desde la perspectiva Universidad-Empresa-
Sociedad-Gobierno”. Hay una conferencia central que 
la presentará el doctor ASDRÚBAL AGUIAR. 
 
La Decana de la Facultad de Odontología hizo del 
conocimiento a los miembros del Consejo 
Universitario, de la visita a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. El Rector felicitó la Facultad. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Dio la bienvenida a la doctora MAYELA 
VÍLCHEZ y a las profesoras NIBIS BRACHO e 
ILEANA LUZARDO. 
 
2. Asistió al acto de instalación del Núcleo de 
Planificadores. 
3. Informó que se continúa realizando la evaluación 
institucional a la Secretaría Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias, no solo evaluación de la 
infraestructura, sino también del valor académico. 
Estos aportes nutrirán al final de las visitas y de los 
recorridos, hacer el Núcleo de Secretarios Docentes 
de las diferentes facultades y núcleos de LUZ, que 
nos van a dar la debilidades y fortalezas y las 
infraestructuras que varía en cada una de las 
facultades. 
4. Se reunió con la Coordinadora del Asies, profesora 
MARÍA LOURDES PARRA, para hacer algunos 
reajustes al programa de requerimientos de una 
oficina de información y asesorías estudiantiles. 
Igualmente, con el gerente de AME-Zulia, para trata 
proyectos estratégicos que se están viabilizando a 
nivel de la emergencia estudiantil. 
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5. Asistió al acto de instalación del ciclo de 
conferencias “La Seguridad en Venezuela”, 
programada dentro del XXXVI aniversario del 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; a la entrega de 
reconocimiento de los bachilleres que ingresaron bajo 
la modalidad AMA, en la Facultad de Ingeniería; y a 
la reinauguración de la biblioteca de la Facultad de 
Agronomía. 
6. Asistió a la reunión con la directiva de Apuz, 
conjuntamente con las autoridades universitarias, para 
tratar asuntos relacionados con la aplicación de la 
normativa laboral y determinar la fecha del período 
vacacional. 
7. Informó del taller que se quiere realizar para las 
diferentes comisiones permanentes del consejo 
universitario y consejos de facultades y núcleos, con 
la finalidad de mejorar y simplificar los procesos para 
la tramitación de las solicitudes, exhortando a los 
decanos para que a través del personal asignado, 
puedan ir realizando el informe de limitaciones y 
obstáculos, para hacer una integración simplificando 
los procesos y que salga de allí una normativa que 
regule los procesos. Está previsto realizarse el 9-7-10. 
 
El Rector reflexionó sobre la aprobación del Acta 23 
del Consejo Universitario, en lo que respecta al voto 
salvado del doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y 
solicitará por escrito, la reconsideración de la misma 
para la próxima sesión. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-10 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANGELA BRACHO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del  9-
6-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL PÉREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 23-
2-10. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 8-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra 
Econometría. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Economía Política I. 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra Teoría 
de la Organización.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Cálculo I; Cálculo II; Geometría. 
 
La doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, traerá la propuesta 
sobre el requisito de los años de graduado. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 25-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FABIOLA GUERRERO GOVEA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS NIEVES CRESPO 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de con 3 años y 25 
días, a partir del 19-5-10. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ONETTI CAZZATO DÁVILA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
 
REYNA MORONTA PIÑANGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
 
YERILING VILLASMIL FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
 
SORELIS VÍLCHEZ PORTILLO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 26 días de 
antigüedad, a partir del 26-5-10. 
 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR PÉREZ JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
 
ISBEIDA SÁNCHEZ QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARÍA ALEJANDRA BORJAS REYES 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 7 meses y 2 días, a partir 
del 24-3-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 10-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN EMILIO BIANCARDI OROPEZA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Comunicación del 
Diseño, Eje Audiovisual, a partir del 9-6-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ELVIS MARTÍNEZ MÁRQUEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Anatomía de 
los Animales Domésticos I, a partir del 9-6-10. 
 
MARÍA PORTILLO RÍOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Genética Animal, a partir 
del 9-6-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOAN LOZADA 
Aprobada contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Regional, desde el 2-2-
10 al 2-2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS GALLARDO DÍAZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Bioquímica, a partir del 
9-6-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JEFFREY ROJAS HENDERSON 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Dinámica, a partir del 9-6-10, por 
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cuanto no ha consignado los certificados de salud 
físico y mental. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del curso Producción y Financiamiento de 
Vivienda, desde el 4-3 al 20-4-10. 
 
OSIRIS CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Análisis de Sistemas y Estadísticas 
Turísticas, desde el 7-11 al 28-11-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Derecho Civil I y III, desde el 
1-3 al 30-7-10. 
 
VENANCIO PULGAR 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho Minero y Energético, 
desde el 1-3 al 30-7-10. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 3 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho Penal II, desde el 1-3 al 
30-7-10. 
 
VENANCIO PULGAR 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho Minero y Energético, 
desde el 13.9 al 10.12.10. 
 
OSCAR QUINTERO 
Aprobada la contratación, 11 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Teoría General del Proceso y 
Derecho Procesal Civil I, desde el 13.9 al 10.12.10. 
 

DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y la 
Adolescencia, desde el 13.9 al 10.12.10. 
 
ÁNGEL BUSTILLOS 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
13.9 al 10.12.10. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
13.9 al 10.12.10. 
 
OSCAR QUINTERO 
Aprobada la contratación, 11 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Teoría General del Proceso y 
Derecho Procesal Civil I, desde el 1.3 al 30.7.10. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Derecho Civil I y III, desde el 
13.9 al 10.12.10. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
1.3 al 30.7.10. 
 
ÁNGEL BUSTILLOS 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
1-3 al 30-7-10. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y la 
Adolescencia, desde el 1-3 al 30-7-10. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 3 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Derecho Penal II, desde el 13.9 
al 10.12.10. 
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HERMANN PETZOLD 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 30.4 al 18.5.10. 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 3.5 al 20.5.10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Teoría 
Económica, desde el 20-3 al 10-4-10. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 
26-2 al 27-3-10. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Teoría 
Económica, desde el 17-4 al 8-5-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 11.10.10 al 31.1.11. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 30.9.10 al 3.2.11. 
 
NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 29.9.10 al 26.1.11. 
 
 
 

NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 16.10.10 al 5.2.11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 2-6 al 22-9-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 1-6 al 21-9-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 12-6 al 22-9-10. 
 
AQUILINA MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
desde el 19-6 al 9-10-10. 
 
COMISIÓN ELECTORAL 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria de la Comisión Electoral, a partir del 
1.1.10. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como  
Presidenta de la Comisión Electoral, a partir del 
1.1.10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos:  
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, cada uno, para las 
cátedras: Grandes Rumiantes y Orientación. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo, cada uno, para la 
cátedra de Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para la 
cátedra Puericultura y Pediatría y/o Practica 
Profesional de Pediatría. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora NELISA DEL VALLE TALES 
VELÁSQUEZ, como Secretaria Docente del 
Programa de Humanidades y Educación, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
2. La solicitud de traslado a la Facultad de Ingeniería 
de los siguientes trámites administrativos: constancia 
de estudio, constancia de notas certificadas y 
constancia de buena conducta, que en la actualidad se 
realizan en Viyaluz. 
3. El documento de la creación de Profesionalización 
en Computación, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Se dio lectura al informe presentado por el 
Consejo Central de Pregrado, se aprueba el programa 
de la cátedra y se remite el informe a la Facultad para 
fines consiguientes. 
4. El programa de la cátedra electiva Estrategias y 
Técnicas para elaborar Trabajos de Investigación 
Social, el cual fue elaborado por la profesora RUTH 
MATOS BAZÓ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. Se dio lectura al informe presentado por 
el Consejo Central de Pregrado, se aprueba el 
programa de la cátedra y se remite el informe a la 
Facultad para fines consiguientes. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación del magíster WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 

en la cual autoriza al profesor LUIS EDUARDO 
MÁRMOL CARRIZO, a realizar una estadía de 
investigación en el Departamento de Edafología, en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, desde 
julio a octubre 2010, con la finalidad de culminar la 
redacción y defensa de su tesis doctoral. 
2. La comunicación del magíster WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
en la cual autoriza al profesor JUAN MIGUEL 
BÁRCENAS BUSTOS, a realizar una estadía de 
investigación en el Departamento de Edafología de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, desde 
julio a octubre 2010, con la finalidad de culminar la 
redacción y defensa de su tesis doctoral. 
3. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de Servicios Comunitario 
de LUZ, quien presenta la circular suscrita por 
ISABEL MEDINA, Directora General Encargada de 
Ingreso a la Educación Superior y Desempeño 
Estudiantil, donde se recuerdan "algunos criterios 
propios para la aplicación y ejecución del servicio 
comunitario del estudiante de educación universitaria 
de la República Bolivariana de Venezuela". 
Asimismo, se acordó enviar a las facultades y 
núcleos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acoge el informe presentado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
LIGIA SALAS, al cargo de profesora de la Escuela 
de Ingeniería Industrial, a partir del 26-10-09. 
2. Se acoge el informe presentado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica,  sobre la renuncia  del profesor 
FERNANDO INCIARTE, al cargo de profesor 
contratado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 3-2-09. 
3. Aprobada el acta veredicto de la prueba de 
credenciales del concurso de oposición, para la 
cátedra Dirección Instrumental, el cual fue declarado 
desierto. Asimismo, solicita que se mantenga la 
disponibilidad para el llamado nuevamente a 
concurso. 
4. Aprobada la reestructuración de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, conformado por los 
profesores: RAFAEL D´ESPAGÑOLIS como 
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coordinador, ELISABETH OCHOA, LEYDA LUGO 
y LUISA GAMBOA. 
5. Aprobada la designación como Jefes encargados 
del departamento de la Escuela de Artes Escénicas, 
de la Facultad Experimental de Arte, de los 
profesores: ULISES HADJIS, Departamento de 
Teoría e Historia, ALEXIS CADENAS, 
Departamento de Expresión Artística y RÉGULO 
PACHANO, Departamento de Integración Artística y 
Profesional. 
6. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la Comisión Permanente para el Estudio de la Cuenca 
del Lago de Maracaibo y Gestión Integral del Agua, 
en la cual solicita facilidades para el funcionamiento 
de la comisión, tales como sitio de reunión, refrigerio 
para talleres o sesiones que duren mucho tiempo, 
insumos de papelería, tinta de impresión, entre otros. 
7.  Aprobado el pago de los honorarios profesionales, 
para la profesora ÁNGELA VILLALOBOS, en 
virtud de que la citada profesora finalizó su contrato 
por el permiso no remunerado de la profesora 
IVONNE BUSOT, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 14-1-10 al 27-3-10, y los 
estudiantes necesitan ser atendidos hasta finalizar el 
semestre, cuenta con disponibilidad presupuestaria en 
el Fondo de los Ingresos Propios de esa Facultad, 
según VAD No. 2193 de fecha 25-5-10. 
8. Se acordó enviar a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para conocimiento y fines 
consiguientes, el informe definitivo de la Auditoría 
Académica, Área Ascensos del Personal Docente y de 
Investigación, efectuada en esa facultad. 
9. Se acordó enviar a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para conocimiento y fines 
consiguientes, el informe definitivo de la Auditoría 
Académica, Área Ascensos del Personal Docente y de 
Investigación, efectuada en esa facultad. 
10. Se acordó enviar al Despacho del Rector para 
conocimiento y fines consiguientes, el informe 
definitivo de la verificación del Acta de Entrega y sus 
anexos, correspondiente a la Oficina Locti-LUZ por 
cambio de coordinador. 
11. Se acordó enviar al despacho del Rector para 
conocimiento y fines consiguientes, el informe 
definitivo de la verificación del acta de entrega y sus 
anexos, correspondiente a la Dirección de Cultura de 
la Universidad del Zulia, por cambio de director. 

12. Se quedó en conocimiento, lo establecido en el 
nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Controlaría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta 
Oficial 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009, de las 
fundaciones de la Universidad del Zulia, cuya 
estructura, número, tipo de operaciones o monto de 
los recursos administrados, no justifique el 
funcionamiento de una unidad de auditoría interna 
propia, las máximas autoridades jerárquicas del 
órgano o entidad adscrita, solicitarán a la Contraloría 
General de la República, autorización para que las 
funciones de control fiscal en dicho órgano o entidad 
sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del 
órgano de adscripción, (Art. 48 RLOCGRySNCF). 
La solicitud de autorización deberá cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 49 y 50 del 
mencionado reglamento, a cuyos efectos se anexa 
copia del mismo. Asimismo, se acordó enviar copia a 
las facultades y despachos rectorales. 
13. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, relacionada con el calendario 
académico de la Escuela de Ingeniería Agronómica 
de esa Facultad, correspondiente al primer y segundo 
período del año lectivo 2010. 
14. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, relacionada con los 
procedimientos implementados por el Instituto de 
Investigaciones Agronómicas de esa Facultad, para 
posicionar y gestionar la Unidad de Investigación 
Estudiantil (Unies). Asimismo, se designó a la 
profesora JACQUELINE HERNÁNDEZ, como 
Coordinadora Docente y a la bachiller MIREYA 
MOLINA DE ETTIENE, como Coordinadora 
Estudiantil para la Unies-Agronomía ante Redieluz. 
15. Se acordó diferirlo y enviarlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio y opinión, la solicitud 
de la bachiller BEATRIZ AGUIRRE,  Coordinadora 
de la Secretaría y Relaciones Interinstitucionales de 
Aseinluz, sobre el reconocimiento oficial del nuevo 
Consejo Coordinador de Aseinluz. Asimismo, solicitó 
aval académico institucional para las actividades 
dentro y fuera de esta Casa de Estudios multiétnica y 
pluricultural como institución, en la cual convergen 
todos los estudiantes indígenas de los cinco pueblos 
existentes dentro de la región zuliana. 
16. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el aval académico para la realización 
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de las IV Jornadas Internacionales y el I Congreso 
Internacional de Postgrado e Investigación. 
17. Se acordó diferir por una semana y repartirlo a los 
miembros del Consejo Universitario, el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, relacionado con las 
condiciones que debe reunir un profesor a dedicación 
exclusiva, para poder desempeñar otras actividades 
académicas remuneradas en instituciones de 
educación superior. 
18. Se acordó remitir al Departamento de Nómina, 
para estudio e informe, la solicitud de la doctora 
MAGALI  LEAL DE URDANETA, Coordinadora 
del Vicerrectorado Académico, sobre la 
reconsideración de la revisión correspondiente a los 
trámites de jubilación, y de los lapsos laborados y 
debidamente remunerados, desde el 30-7-1988 al 2-
10-1988 y del 29-2-1989 al 29-5-1989, los cuales 
aparecen  reflejados  como  "No  Remunerado" en el 
oficio No. CU.01749-07 de fecha 22-3-07. 
19. Se acordó diferir por una semana, el 
planteamiento de Sinutraluz, relacionado con la 
Cotización al Seguro Social, Disfrute de Vacaciones, 
Local de la Federación y Derechos Generales de los 
Trabajadores, que constituyen cláusulas vigentes de 
la primera convención colectiva de trabajo de los 
trabajadores administrativos de las universidades 
nacionales e institutos y colegios universitarios 2008-
2010. 
20. Aprobada la propuesta de la renovación del 
convenio específico entre esta institución y la 
Embajada de Francia, Alianza Francesa de 
Maracaibo, cuyo objetivo es el traslado de al menos 
dos asistentes de la lengua francesa desde Francia 
para el Departamento de Idiomas Modernos, Área de 
Francés, Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades y Educación y la Alianza Francesa de 
Maracaibo; y autorización para que el Rector lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
21. Aprobada la renovación del contrato de la 
residencia estudiantil "Mi Santa", del 15-6-10 al 15-
6-11, con un nuevo canon de arrendamiento; y 
autorización para que el Rector lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
22. Aprobada la renovación del contrato de la 
residencia estudiantil "Miriam", desde el 1-9-10 al 1-
9-11, con un nuevo canon de arrendamiento; y 
autorización para que el Rector lo suscriba en nombre 
de LUZ. 

23. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe y ser discutido la 
próxima semana, la solicitud de los bachilleres: 
RUBÉN GONZÁLEZ, DEYLIBETH PERNÍA, 
ALEXANDER OCANTO y EURO VILLALOBOS, 
para que sea revisado, con base en el reglamento para 
el otorgamiento de las distinciones Summa Cum 
Laude y Máxima Calificación de la Universidad del 
Zulia del año 2005, lo relativo al conferimiento de la 
distinción Máxima Calificación de la Escuela de 
Derecho 2010. 
24. Aprobada la comunicación de la doctora ANA 
JUDITH PAREDES, Directora de Serbiluz, en la cual 
solicita hacer efectiva a través de la Dirección 
Docente, la política de incluir en los expedientes de 
opción de grado, el formulario que amerita ser 
firmado por los futuros egresados: "Carta 
Compromiso para Honrar el Pagaré de Honor". 
25. Quedó diferido el informe técnico sobre la 
situación presupuestaria de la Universidad del Zulia, 
presentado por el Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
Principal del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, en la cual presenta la gaceta 
oficial No. 39435 de fecha 31-5-10, contentiva de la 
resolución No. 403, en la cual la designan como 
Representante Principal del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, a partir del 
31-5-10. 
2. Se acordó repartir a los miembros del Consejo 
Universitario, e incluirlo en la agenda de la próxima 
semana, la consideración de la comunicación a ser 
dirigida por el Consejo Universitario a la Asociación 
de Profesores Universitarios de LUZ, la cual contiene 
los fundamentos jurídicos de la decisión asumida por 
este Consejo, relacionada con el disfrute del período 
vacacional. 
3. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre el reembolso de la 
disponibilidad del cargo de la profesora ISABEL 
ÁÑEZ, personal jubilado desde el 5-5-1993, la cual 
falleció en el mes de mayo del presente año. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 16.6.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Inició la sesión haciendo un comentario 
relacionado con el acta de la sesión anterior, en la que 
había fijado posición con respecto al voto salvado del 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, y decidió hacer 
una modificación de su posición al respecto. También 
informó de la ausencia temporal que tendrán las 
cuatro autoridades en el día de hoy, entre las 9:30 y 
10:00 a.m., para asistir al acto de celebración de la 
Reinstalación del I Aniversario de la Federación de 
Centros Universitarios. 
2. Se reunió con el bachiller VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU) y con la delegación estudiantil comisionada 
para tratar el tema de las unidades de transporte 
estudiantil. 
3. Asistió a la instalación del II Encuentro de 
Estudiantes con Discapacidad, en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. Se reunió con la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, en relación a los premios 
Andrés Bello y Simón Bolívar; así como también con 
los miembros de la Junta Directiva de la empresa 
Rental Ervetca, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
4. Se reunió con el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y con los estudiantes involucrados en la 
toma de la Escuela de Química y Petróleo; asistió al 
lanzamiento promocional de la campaña del Pagaré 
de Honor, con la finalidad de rescatar el contacto con 
los egresados, dándole vigencia plena y revertir a la 
institución con los recursos, al fortalecimiento de las 
bibliotecas. 
5. Informó de las manifestaciones por el problema de 
la inseguridad, aclarando que lamentablemente no 
hay recursos, que la situación financiera de la 
institución está en condiciones críticas. Por ello, hizo 
un llamado al sector estudiantil, para que dirijan sus 
protestas hacia el sector gubernamental, exhortando a 
los miembros del Consejo Universitario a “jugar 
limpio”, y a decir las cosas tal como son, sin agredir a 
la institución. Señaló, que el presupuesto para 
Seguridad se agotó el 30 de mayo y el de los 

comedores se agota el 30 de junio. El sector salud 
está colapsado, es muy difícil cumplir con el 
compromiso del pago por adelantado el 30 de julio, 
del mes de agosto, como lo establece el convenio 
Apuz-LUZ, asunto éste que redundará en el 
diferimiento del período vacacional, hasta tanto se 
tengan los recursos para cumplir este concepto. 
6. Informó que la Vicerrectora Administrativa, viajó a 
Caracas para tener una entrevista con el Ministro, 
llevando consigo un pliego de solicitudes firmadas, 
entre las cuales se encuentran las cuentas, por cuanto 
se rumora y se tilda de ladrón al Rector, y lo 
considera injusto, que miembros de la comunidad 
universitaria, hablen y comenten dejando en 
entredicho la institución. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega del premio doctor LUIS 
MORENO GUERRA, en la Facultad de Medicina; y 
al acto de bienvenida del II Encuentro de Estudiantes 
con Discapacidad. 
2. Se reunió con el Vicerrector Académico de la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, 
doctor ARTURO FRANCESCHI y con el 
coordinador de los Doctorados en Conjunto, doctor 
OMAR TORCOT, del Consejo Central de Postgrado, 
quienes estuvieron de visita buscando información 
acerca de los avances desarrollados en los doctorados 
en conjunto y sobre la política que tiene la institución 
en el ámbito de las revistas. 
3. Felicitó a la Facultad de Medicina, por la 
aprobación de los tres programas Pectse de 
Enfermería, en Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, y la 
acreditación del Doctorado en Ciencias Médicas, así 
como también a la Facultad de Agronomía, por la 
acreditación, próximamente del Doctorado en 
Ciencias Agrícolas. 
4. Asistió a la instalación de la III Cohorte del Curso 
Diálogo de Racionalidades para Estudiantes 
Indígenas, informando que LUZ es “modelo 
nacional” en atención a los estudiantes indígenas. 
5. Asistió el acto de instalación del lanzamiento de la 
Campaña de Información del Pagaré de Honor, 
aprobado en 1965, en la gestión del doctor 
ANTONIO BORJAS ROMERO, y en esta gestión se 
está impulsando nuevamente. 
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6. Se reunió con las autoridades rectorales y con una 
representación estudiantil, quienes manifestaron 
inquietudes y problemas por los que atraviesa ese 
sector, consignando un documento que está en la 
agenda del Consejo Universitario, para su 
consideración. 
7. Se reunió con el Director del Hospital General del 
Sur, con la Directora de Aulas Hospitalarias del 
Hospital de Especialidades Pediátricas y con el doctor 
GERARDO FERNÁNDEZ, de la cátedra libre para 
Padres de LUZ, para iniciar un convenio 
interinstitucional de interés social en la zona del 
Municipio Maracaibo y San Francisco. Asistió al acto 
de instalación del Diplomado en Lactancia Materna, 
con el apoyo de la Facultad de Medicina y la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, es el 
primero a dictarse en Venezuela y en América Latina; 
a la instalación del III Congreso de Administración 
Sanitaria y Salud Pública, enmarcado en el XX 
Aniversario del Programa en Administración del 
Sector Salud de la Universidad del Zulia (PAS-LUZ). 
8. Informó que se trasladará al sector de Arapuey, 
donde sostendrá una reunión con los alcaldes del eje 
panamericano, para presentar lo concerniente al 
proyecto de extensión universitaria. Asimismo, 
informó de la su asistencia, a la reunión del Consejo 
Nacional de Universidades, en representación del 
Rector. 
Intervino el Rector para comentar, que visto el 
informe de la Vicerrectora Académica, que “esa es la 
Universidad”, que esa es su función “académica”, que 
aunque la agredan no la van a detener.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con la licenciada YANINA MOLERO y 
su equipo, con el profesor DANIEL VERA, Director 
de Administración, con LUZBADY RITO, con el 
Lic. EDWIN PÉREZ, Jefe del Departamento de 
Nómina, con la economista COROMOTO HILL, 
Directora de la Dgplaniluz, con las licenciadas 
LAURA URBINA y KELLY ALMARZA, para 
atender el caso de la rendición de los conceptos de 
normativa laboral en forma separada, rendición de 
cuentas de años anteriores. 
2. Asistió al Festival de la Voz Universitaria y la 
Canción Inédita; al acto de instalación de las II 

Jornadas de Valores Compartidos 2010, del Consejo 
de Fomento en el marco de su aniversario, 
contándose con la presencia del doctor ASDRÚBAL 
AGUIAR; al II Encuentro de Estudiantes con 
Discapacidad. 
3. Informó que se dio inicio a las jornadas de 
inscripción del personal administrativo y obrero en el 
Seguro Social Obligatorio, iniciando con el personal 
jubilado; asistió a la reunión conjuntamente con las 
autoridades rectorales y con los estudiantes que 
realizaron la toma de la Escuela de Química y 
Petróleo, quienes alegaron hacerlo por razones de 
inseguridad; atendió conjuntamente con la 
Vicerrectora Académica, a los estudiantes que 
realizaron la toma de la Sede Rectoral, tomando nota 
de algunas propuestas de los estudiantes a lo que se 
les aseguró que se resolverían algunas situaciones, 
pero al mismo tiempo se les manifestó la situación 
presupuestaria que presenta la institución; asistió al 
acto de reactivación del Pagaré de Honor. 
4. Asistió a la reunión en la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, así como también con el 
Ministro de Educación Universitaria, donde presentó 
los planteamientos formulados, entre los cuales está 
la reprogramación del cronograma de desembolso del 
Ejecutivo Nacional 2010, producto de las 
insuficiencias presupuestarias del presente ejercicio 
fiscal de la Universidad del Zulia, que a la fecha ha 
conllevado a tener partidas totalmente agotadas, 
como por ejemplo: comedores, salud, vigilancia, 
mantenimiento, y así poder contar con recursos para 
los meses de junio y julio en las citadas partidas, 
hasta tanto el Ejecutivo Nacional de respuesta en 
monto y tiempo a las solicitudes de insuficiencias 
presentadas. El Ministro se mostró muy receptivo y 
se comprometió a realizar los trámites 
correspondientes para su aprobación. Otra de las 
solicitudes planteadas al Ministro, fue que los 
recursos ordinarios correspondientes al mes de 
agosto, los enviarán en el mes de julio, para poder 
cancelar el mes de agosto antes de salir de asueto 
vacacional, tal como lo establece el convenio Apuz-
LUZ, y también se comprometió a tramitar esta 
solicitud ante la Onapre, y darnos una respuesta 
oportuna. Igualmente, se le planteó la situación con 
las empresas rentales, de lo cual nos informó que esa 
situación está en estudio con el Ministerio del 
Trabajo, por cuanto esa situación redunda en 
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erogaciones muy altas, que inclusive será revisado 
para la próxima Normativa Laboral. También se le 
solicitó la cantidad de 20 unidades autobuseras 
manifestando que se están gestionando la compra de 
150 unidades chinas, y tomarán en cuenta la solicitud. 
5. Informó que a partir del mes de junio no enviarán 
más recursos correspondientes del Ejecutivo de los 
aportes patronales al Fondo de Jubilados y 
Pensionados de la institución, y para ello se abrió un 
fideicomiso en el Banco de Venezuela para acreditar 
estos recursos y generar un fondo para el pago de las 
pensiones por jubilación. En virtud de ello, le 
informaron que se había oficiado a la Contraloría 
General de la República y a la Fiscalía para auditar 
los fondos antes citados, y es por ello que hay un 
retraso en el envío de los recursos. 
6. Con respecto a la reunión en la Opsu, se planteó lo 
relacionado con la deuda 2009, y le informaron que 
incluyeron en la deuda todas las universidades que 
rindieron el 2009 y que solicitaron deuda, en este 
caso está la Universidad del Zulia, y que esta 
solicitud está en manos del Ministro GIORDANI, 
para luego pasárselo al Presidente y posteriormente 
ser presentado a la Asamblea Nacional, es un crédito 
por 620 millones de bolívares y en esa solicitud va 
incluido lo correspondiente a la deuda por concepto 
de Homologación 2008 (nueve meses) del personal 
administrativo y docente, diferencia de Cesta Ticket y 
otros conceptos adeudados por normativa laboral, y 
de ser aprobado este crédito, deberá llegar al tesoro 
universitario durante el mes de septiembre 2010. En 
cuanto a las insuficiencias 2010, realizaron una 
clasificación por parte de los técnicos del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria y 
el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de 
las necesidades, considerándose como prioritario: 
servicios estudiantiles, ascensos y reclasificaciones 
(no se incluyeron nuevos ingresos), servicios básicos, 
partidas centralizadas en Opsu para gastos de 
personal y un porcentaje de gastos de 
funcionamiento, sin especificar qué tipo de gastos. 
Igualmente, informó que se realizó una reunión con 
Tesorería y la Onapre con la Opsu y se espera 
respuesta del Presidente de la República, sobre las 
solicitudes de crédito adicional a la Asamblea 
Nacional por insuficiencias. Asimismo, se solicitó un 
crédito adicional para el pago del salario mínimo para 

todo el sector público, dentro de lo cual se incluyó a 
las universidades. 
7. Con respecto a los pasivos laborales, informó que 
se programarán visitas a las universidades con la 
finalidad de levantar la información y depurar la 
existente, posteriormente informarán sobre el crédito 
adicional y la forma de pago. También informó, que 
la situación presupuestaria-financiera, se hizo del 
conocimiento del Presidente de la República y del 
Ministro GIORDANI, por cuanto después del mes de 
agosto, todas las universidades tienen sus 
presupuestos por gestión fiscal, situación ésta que 
ocasionará retrasos para el envío de los recursos, 
inclusive, solicitó que se informe a la comunidad 
universitaria de esta situación. 
8. Informó que se consignó ante la Opsu un 
documento donde le está reiterando la solicitud del 
reintegro de los conceptos de 30% de normativa 
laboral y homologación, que en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo, resultaron insuficientes 
y que hasta el mes de marzo fueron 7.7 millones, por 
cuanto es dinero que financieramente fue colocado 
para poder cumplir con esos pagos y la respuesta 
recibida fue que en el mes de julio, con la llegada del 
crédito adicional, está planteado devolverle a las 
universidades estas insuficiencias que se han causado 
y a partir del mes de julio, ajustar lo que van a enviar 
por 30% y normativa laboral; asimismo se solicitó 
retomar el envío de estos recursos los cinco primeros 
días de cada mes y manifestaron que el retraso es 
producto de la insuficiencia que presenta la Opsu, y 
que una vez que llegue el crédito adicional, van a 
tratar de regularizar esta situación. 
9. Informó acerca de algunas políticas del Ministerio, 
como por ejemplo: a partir del mes de junio las 
universidades que no estén al día con la rendición de 
cuentas, ejecución presupuestaria y de los recursos 
entregados por la Opsu (instructivo 7), no le serán 
entregados los dozavos correspondientes; lo 
correspondiente al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, será descontado en el dozavo del mes de 
junio, y el de julio, llegará con retraso por la 
aplicación de esta medida; queda terminantemente 
prohibido otorgar beneficios adicionales a los 
trabajadores, que no estén contemplados dentro de la 
normativa laboral vigente; serán solicitadas las 
nóminas a todas las universidades para ser auditadas 
y verificar que se cumpla con el pago de la normativa 
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laboral vigente; se aplicarán responsabilidades 
administrativas y todas las establecidas en las leyes, 
en caso de estarse realizando contrataciones de 
personal sin disponibilidad presupuestaria; el 
Programa Administrativo Financiero (PAF) de la 
Opsu, será unificado con la Dirección de Presupuesto 
del Ministerio de Educación Universitaria; para la 
incorporación de los trabajadores de las empresas 
rentales en las nóminas de las universidades no hay 
recursos (se está estudiando la posibilidad de eliminar 
esta cláusula de la normativa, por cuanto se revisarán 
las funciones de las empresas rentales). 
10. Se realizó un taller sobre el Modelo de 
Asignación Presupuestaria, con un modelo de captura 
de información, se estudia la posibilidad de aplicarlo 
para el 2011, para lo cual se está tomando en cuenta 
las ejecuciones presupuestarias de las universidades 
de los últimos tres años, de tal manera de revisarlas y 
corregir los errores. Se entregaron los lineamientos 
para el Anteproyecto del Presupuesto 2011, y ratificó 
que no han ingresaron los recursos del mes de junio, 
por cuanto hay dificultades para pagar la nómina del 
mes de junio.  
 
El Rector informó que en esa reunión se le indicó a 
los jefes de Planificación de todas las universidades, 
que pueden incluirse en el Presupuesto 2011, lo 
correspondiente a los 22 días de antigüedad, siempre 
y cuando se consigne un acto motivado y la copia del 
convenio donde pauta esa cláusula. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, solicitó 
información acerca del pago del sueldo 
correspondiente al mes de junio, a lo que el Rector le 
indicó que la posibilidad que ese pago se haga 
efectivo esta semana es totalmente nula.  
 
Así mismo, el profesor LOMBARDI se refirió a la 
falta de presupuesto para los comedores, seguridad, 
entre otros aspectos, indicando que podría tratarse de 
un cierre técnico de la universidad, y el Rector le 
indicó que si para este viernes no ingresan los 
recursos, se está planteando la posibilidad de una 
convocatoria a toda la comunidad universitaria, para 
informar la situación que se está presentando y que 
escapa de las manos de las autoridades, por cuanto la 
universidad viene cumpliendo con las obligaciones, 
financiando el retraso de los envíos por parte del 

Gobierno Nacional, por lo que hay un conflicto en 
puerta debido al incumplimiento de los convenios con 
los gremios. 
 
Dio la bienvenida al profesor EUGENIO 
URDANETA, quien asiste en representación de la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y al 
profesor HEUMARO OLIVARES, quien asiste en 
representación del doctor MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación de las II Jornadas de 
Valores Compartidos, auspiciado por el Consejo de 
Fomento; así como también al acto de entrega del 
Premio doctor LUIS MORENO GUERRA, a los 
mejores estudiantes de la Facultad de Medicina; al 
acto de instalación del II Encuentro de Estudiantes  
con Discapacidad de LUZ. 
2. Realizó la visita a la Secretaría Docente de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a la de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; 
aprovechando la invitación que le hicieren miembros 
de los centros de estudiantes de esas facultades, para 
presentar actividades deportivas. 
3. Asistió al acto de lanzamiento de la Campaña 
Promocional del Programa Pagaré de Honor; al acto 
de apertura del III Congreso de Administración 
Sanitaria y Salud Pública, organizado por el Comité 
Académico del PAS-LUZ y el comité organizador de 
las XX Jornadas Aniversario del Postgrado de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
4. Informó del adelanto de los trámites administrativo 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago, y el próximo 
proceso de inscripciones, pueda hacerse en línea 
como la mayoría de las facultades. 
5. Informó que será enviada en forma digital la 
agenda del Consejo Universitario, para que cada 
quien la imprima, en virtud de la crisis 
presupuestaria. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros del 
sindicato de Asdeluz y Soluz, sobre la inconformidad, 
de los 45 días del período vacacional, aprobado por el 
Consejo Universitario el 9-6-10. 
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 7-10 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NORA PALAZZI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-4-
10.  
 
JOSUE REYES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-4-
10. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 9-10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Economía Empresarial; 
Ingeniería Económica; Estimación de Costos; 
Planificación y Control de Proyectos; Proyectos 
Industriales; Gerencia de Operaciones; 
Administración de Recursos Humanos. 
 
Voto negativo del magíster IVÁN CAÑIZALES 
CAMACHO, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Ingeniería de Métodos; 
Introducción a la Ingeniería Industrial; Estadística II. 
 
Voto negativo del magíster IVÁN CAÑIZALES 
CAMACHO, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, y del doctor MERLIN 
ROSALES AIZPÚRUA, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Selección de Equipos 
Industriales; Planificación y Control de la 
Producción; Control de Calidad; Mantenimiento 
Industrial; Higiene y Seguridad Industrial. 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 17-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIO GONZÁLEZ 
Se acordó acoger el informe del acta de la Comisión, 
el cual declara improcedente la solicitud, por cuanto 
corresponde a una extensión de beca sueldo y no a 
una renovación de beca, incumpliendo con el plan 
establecido; para continuar estudios doctorales en 
Metodología de la Investigación en Sociología, 
Comunicación y Cultura, desde el 30-7-08 al 29-7-09. 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 26-10 

 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ÁLVARO ALONSO SILVA LOSSADA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-10. 
ESTEBAN PEDRO IAZZETTA DI STASIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-10. 
 
JUAN EMILIO BIANCARDI OROPEZA 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año, 3 meses y 28 días, a partir 
del 9-6-10. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA CEILA PETZOLD RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-10. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ELVIS JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 3 meses y 26 días, a partir del 9-6-
10. 
 
MARÍA GABRIELA PORTILLO RÍOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SOLAIDA COROMOTO OLIVEROS ABREU 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-09. 
 
FERNANDO JAVIER RINCÓN ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-10. 
 
MIGUEL ANGEL MERINO IGEA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VERÓNICA ELENA MARÍN ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-10. 
 
AGUSTÍN RAFAEL MARULANDA GUERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-10. 
 
CHARLES ALBERT GUTIERREZ MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
2-10. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
KUTCHYNSKAYA VALERO LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
EDGAR ANTONIO FUENMAYOR PIRELA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 5 meses y 7 días, a partir 
del 21-4-10. 
 
LUIS GUILLERMO GALLARDO DÍAZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años y 21 días, a partir del 9-6-
10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
EDWARD JESÚS ACUÑA FARIÑAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARISOL DE LA TRINIDAD CUICAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-10. 
 
DANIEL ISAAC MEZA CORONA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-2-10. 
 
CARLOS ALBERTO ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora en el Área de Diseño Curricular, desde 
el 1-4 al 31-12-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETZAIDA PARRA DE DASILVA 
Aprobada contratación, 6 horas semanales, como 
Coordinadora del Doctorado en Ciencias Médicas y 
el dictado de la asignatura Metodología de la 
Investigación, a los Residentes de las Unidades 
Docentes Hospitalarias, desde el 11-1-10 al 10-1-11. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
MARY TERESA ROJAS LARES 
Aprobada contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo del 
Departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo del Consejo Central de Pregrado, a partir 
del 8.5.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, en 
La Grita, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Disciplina y Perfil, 
en La Grita, desde el 8-3 al 3-7-10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad y Proyectos 
Educativos, Mención: Educación Básica Integral (5 
horas), Educación Ambiental, Mención: Educación 
Física, Deporte y Recreación, desde el 24-4 al 31-7-
10. 
 
 
 

CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, Mención 
Educación Básica Integral (3 horas), Inglés 
Instrumental, Mención: Educación Preescolar  (2 
cursos de8 horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, mención 
Educación Básica Integral (4 horas), Matemática II, 
mención Educación Básica Integral, en Caja Seca, (4 
horas), Matemática II, mención Educación Básica 
Integral, en El Vigía, (4 horas), desde el 24-4 al 31-7-
10. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención Química, 
desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, mención Educación Básica Integral, 
desde 24-4 al 31-7-10. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, mención Filosofía y Letras (4 
horas), Didáctica Especial, mención Filosofía y 
Letras (4 horas), Seminario Programas de Institutos 
Oficiales, mención Matemática y Física (4 horas), 
desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Educativo Venezolano, 
mención Educación Preescolar (2 cursos de 8 horas), 
Sistema Educativo Venezolano, mención Matemática 
y Física (4 horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Botánica, mención Biología, 
desde el 24-4 al 31-7-10. 
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RAMÓN COVA 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electricidad y Magnetismo, 
mención Matemática y Física, desde el 24-4 al 31-7-
10. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Biología, desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Socioeducativa, 
mención Educación Básica Integral, en Caja Seca, 4 
horas), Práctica Profesional, mención Educación 
Básica Integral, en El Vigía, 8 horas, desde el 24-4 al 
31-7-10. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
mención Matemática y Física (5 horas), Cálculo de 
Varias Variables, mención Matemática y Física (5 
horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral (4 horas), Legislación del 
Niño y del Docente, mención Educación Preescolar 
(5 horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
ELÍ ROMERO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, mención 
Matemática y Física (5 horas), Álgebra Lineal, 
mención Matemática y Física (5 horas), desde el 24-4 
al 31-7-10. 
 
 
 

MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Especial Educación 
Física, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación (4 horas), Medición del Rendimiento 
Físico, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación (4 horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física Moderna, mención 
Matemática y Física (6 horas), Electiva II 
Electromagnetismo, mención: Matemática y Física (4 
horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
CARMEN RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Familia y 
Comunidad, mención Educación Preescolar (2 
cursos), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lengua Española, mención 
Educación Básica Integral, en Caja Seca, 4 horas), 
Taller de Lengua, mención Educación Física, Deporte 
y Recreación, en Caja Seca, 4 horas, desde el 24-4 al 
31-7-10. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, mención 
Filosofía y Letras (6 horas), Práctica Profesional II, 
mención Filosofía y Letras (6 horas), desde el 24-4 al 
31-7-10. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
mención Educación Básica Integral (6 horas), Bases 
Psicopedagógicas del Aprendizaje, mención 
Educación Básica Integral (5 horas), desde el 24-4 al 
31-7-10. 
 
AMASIS PADRÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral (2 cursos, en Caja Seca, 8 
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horas), Legislación del Menor, mención Educación 
Básica Integral, en El Vigía, 4 horas, desde el 24-4 al 
31-7-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología Educativa, mención 
Matemática y Física (4 horas), Psicología del 
Desarrollo, mención Química (3 horas), desde el 24-4 
al 31-7-10. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad, Música y Artes 
Plásticas, mención Educación Básica Integral, desde 
el 24-4 al 31-7-10. 
 
FABIO GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención 
Educación Básica Integral, en Caja Seca, 6 horas, 
Álgebra Abstracta, mención Matemática y Física, en 
El Vigía, 5 horas), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Química, desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, mención 
Educación Preescolar (6 horas), Tecnología Didáctica 
II, mención Educación Preescolar (6 horas), desde el 
24-4 al 31-7-10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, mención 
Matemática y Física, en Caja Seca, 4 horas, 
Geometría, mención Matemática y Física en Caja 
Seca, 4 horas, Cálculo de Varias Variables, mención 
Matemática y Física, en El Vigía, 4 horas, desde el 
24-4 al 31-7-10. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 

Educación Preescolar, mención Educación Preescolar 
(2 cursos), desde el 24-4 al 31-7-10. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, solicitó que así como se 
requiere la verificación presupuestaria por parte del 
Vicerrectorado Administrativo para las aperturas de 
concurso de las facultades y/o núcleos, se solicite de 
la misma forma, para las contrataciones con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones del 
Personal Docente Jubilado, y de esta manera no se 
corra el riesgo de aprobar, en desconocimiento, que 
exista la disponibilidad correspondiente. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, cada uno, 
para las cátedras Algebra Lineal, Análisis de los 
Estados Financieros e Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cálculo 
I. 
 
3. Aprobadas las siguientes renovaciones de 
designación de Docente Libre de la Facultad 
Experimental de Arte: 
 
JOAN VILLALOBOS 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Idiomas 
Modernos II (Inglés) Sección 1, Idiomas Modernos II 
(Inglés) Sección 2, Idiomas Modernos II (Francés) 
Sección 1, Idiomas Modernos III (Inglés) Sección 1, 
Idiomas Modernos III (Francés) Sección 3, desde el 
1.3 al 15.12.10. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de Actuación II e Historia del Teatro 
Latinoamericano y Venezolano, desde el 1.3 al 
15.12.10. 
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RICARDO RUBIO 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Dirección 
de Fotografía. 
 
MARTHA CALDERÓN 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Práctica e 
Investigación Coreográfica, Historia de la Danza y 
Arte en Occidente, Historia de la Danza 
Latinoamericana y Venezolana y Técnicas de Cuerpo 
I, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
FANNY ÁVILA 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Pedagogía 
General y Pedagogía Artística y Educación a través 
de las Artes, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
YAZMÍN VILLAVICENCIO 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Práctica 
Psicomotriz, Terapias Corporales y Expresión y 
Técnicas de Cuerpo I, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Técnica de 
la Danza I (Danza Contemporánea), Técnica de la 
Danza II (Danza Contemporánea), desde el 1.3 al 
15.12.10. 
 
CARLOS VALBUENA 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Práctica en 
Comunicaciones: Crítica de la Danza, desde el 1.3 al 
15.12.10. 
 
SANTIAGO SALVADOR BARBERO 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Dirección 
de Sonido, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de la Danza II (Ballet Clásico), Cuerpo, Técnica y 

Coreografía, Taller de Creación Coreográfica y 
Montaje, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
ROMINA RUGERIIS 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación y Comunicación y 
Lenguaje, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
OMAIRA FUENTES 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de Cuerpo II y Técnica de Cuerpo IV, desde el 1.3 al 
15.12.10. 
 
CÉSAR DELGADO 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra Guión I y 
Edición y Montaje I, desde el 1.3 al 15.12.10. 
 
GUSTAVO PRIETO 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación, Historia de la 
Estética Contemporánea, Teoría y Crítica, desde el 
1.3 al 15.12.10. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, informó que él y 
el profesor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, no podrán asistir al acto de 
grado del 25.6.10, por cuanto asistirán al Núcleo 
Nacional de Decanos, en la UCLA, que actualmente 
él es el Coordinador y el profesor GUTIÉRREZ, 
adjunto, así como también al Foro Nacional de Caña 
de Azúcar, organizado por ese Núcleo. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS  
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Teoría de la Organización, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. 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, 
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científica y cultural, tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, para remitirlo 
a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, para 
estudio e informe, 
3. 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, para remitirlo 
a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, para 
estudio e informe. 
4. El nombramiento de la Comisión de 
Convalidación, Acreditación, Reválida y 
Equivalencia, para la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformada por los 
profesores: JACQUELINE VÍLCHEZ como 
coordinadora, NICAULIS ALLIEY, SHAAMY 
RUÍZ y JESÚS ISEA, como suplente. 
5. La propuesta de la Secretaría, sobre las Normas 
API-Artista, elaboradas por la Dirección Docente, la 
Dirección de Cultura y la Facultad Experimental de 
Arte, para estudio e informe del Rector, así como 
también, repartirlo a los miembros del Consejo 
Universitario. 
6. El planteamiento de MARLENE REYES, 
Directora de Auditoría Interna, sobre la creación de 
las oficinas de Atención Ciudadana y de los Órganos 
de Control Fiscal, puesto que el Gobierno Nacional, 
según Gaceta Oficial 38.750 de fecha 20.8.07, puso 
en vigencia las Normas para Fomentar la 
Participación Ciudadana (NFPC), en cuyo artículo 3 
se establecen los organismos y entidades sujetas a su 
control, dentro de los cuales se encuentran las 
universidades nacionales. Asimismo, se acordó 
levantar sanción a la resolución 488 y se acordó 
solicitar a los profesores ALIX AGUIRRE y JESÚS 
URBINA, para que presenten ante el Consejo 
Universitario, una propuesta de Normativa para el 
funcionamiento de esta oficina. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, el cual indica que la profesora 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ, no 
cumple con la solvencia académica requerida para 

asumir el cargo de Secretaria Docente, del Programa 
Humanidades y Educación, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado con el No. DAJ-182-10 de fecha 31-5-10, 
relacionado con lo solicitado en el Consejo 
Universitario de fecha 21-4-10, sobre las condiciones 
que debe reunir un profesor a dedicación exclusiva, 
para poder desempeñar otras actividades académicas 
remuneradas en instituciones de educación superior. 
3. El planteamiento del Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Universidad del Zulia, Sinutraluz, 
relacionado con: cotización del Seguro Social, 
disfrute de vacaciones, local de la Federación y 
derechos generales de los trabajadores, que 
constituyen cláusulas vigentes de la primera 
convención colectiva de trabajo de los trabajadores 
administrativos de las universidades nacionales e 
institutos y colegios universitarios 2008-2010, 
aprobándose la inclusión de un miembro de 
Sinutraluz en la comisión designada por el Consejo 
Universitario para el Seguro Social. Con respecto al 
disfrute de los 45 días del período vacacional, se 
acordó informarles que el Consejo Universitario ya 
tomó una decisión al respecto quedando el período 
vacacional establecido del 1-8 al 15-9-10. En relación 
a un espacio para instalar la sede de ese gremio 
dentro del área universitaria, se acordó informarles 
que debido a la situación presupuestaria, en los 
actuales momentos, sería difícil atender ese 
compromiso, pero se tendrá pendiente la solicitud y 
en cuanto sea posible, cumplir con esta petición. 
4. El informe técnico sobre la situación 
presupuestaria de la Universidad del Zulia, y se 
acuerda acoger las propuestas presentadas por la 
Vicerrectora Administrativa, como sigue a 
continuación: a. Suspender a partir del 1-6-10 los 
servicios de todas las empresas que venían 
atendiendo el mantenimiento de las áreas verdes en la 
institución, con la excepción de Rentagro, con la cual 
se efectuarán  operativos para atender todas las áreas; 
b. Suspender la instalación de nuevos equipos de aire 
acondicionado con cargo a las partidas de 
equipamiento que maneja el Vicerrectorado 
Administrativo; c. Limitar a estrictas emergencias, el 
mantenimiento y reparación de los equipos de aire 
acondicionado; d. Suspender el inicio de cualquier 
tipo de obras civiles con cargo a las partidas 
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centralizadas manejadas por el Vicerrectorado 
Administrativo; e. Informar a las Cajas de Ahorro, 
que no hay presupuesto para honrar los compromisos 
de aportes patronales de los meses de abril, mayo, 
junio y julio; f. Informar que a partir del mes de 
agosto, los recursos presupuestarios serán recibidos 
por gestión fiscal, lo cual posiblemente ocasione un 
retraso significativo en el ingreso de los mismos; g. 
Presentar al Núcleo de Decanos la propuesta de un 
cronograma para la entrega de los fondos de 
funcionamiento, sobre la base de la situación actual 
de las facultades y núcleos, que posibiliten la 
ejecución total de los recursos asignados para el 2010 
de manera descentralizada; h. Estructurar un 
cronograma de visitas de las autoridades a las 
facultades y núcleos, para dar a conocer la situación 
presupuestaria de la universidad, a todos los 
miembros de la comunidad universitaria;  i. 
Emprender acciones inmediatas que conduzcan a la 
captación e incremento de ingresos propios a nivel de 
facultades y núcleos; j. Presentar un cuadro de 
necesidades de personal (docente y de investigación, 
administrativo y obrero), haciendo énfasis en las 
medidas que se han tomado para superar los 
obstáculos e ir preparando un consolidado que se 
presentará ante la Opsu, para que sean consideradas 
las insuficiencias por crecimiento natural; k. En el 
contexto externo, hacer la solicitud al Ministro 
EDGARDO RAMÍREZ, de autorización para 
reprogramar el cronograma de desembolso de los 
recursos; l. Propiciar reuniones con diputados del 
Zulia y autoridades del gobierno regional, a fin de 
hacer un frente común sobre la situación de 
emergencia que presenta la Universidad del Zulia; m. 
Realizar un avance de informe de gestión, en el cual 
se detalle el cumplimiento cabal de todas las 
actividades que en materia de docencia, investigación 
y extensión se han desarrollado durante el primer 
semestre del año y las planificadas para el segundo 
semestre, con la finalidad de difundir el quehacer 
académico y administrativo de la institución; n. 
Planificar ruedas de prensa para informar a la 
comunidad en general, sobre la situación 
presupuestaria de la Universidad del Zulia; o. 
Organizar acciones de calle con todos los miembros 
de la comunidad universitaria; p. Impulsar una 
marcha a nivel nacional con todas las universidades 
autónomas nacionales y; q. Que cada facultad y 

núcleo, traiga un documento donde planteen sus 
prioridades, para que esos puntos puedan ser 
discutidos en la reunión para la discusión del 
Anteproyecto de Presupuesto 2011. 
5. El acta No. 10-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso 
del profesor JEFFREY ROJAS HENDERSON, del 
concurso de oposición, a tiempo convencional (17 
horas), de la asignatura Dinámica, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
6. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado con el No. DAJ-198-10 de fecha 7-6-10 y 
repartir a todos los miembros del Consejo 
Universitario, relacionado con la solicitud del 
economista EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador 
de la Comisión de Contrataciones, para delegar en la 
máxima autoridad de las dependencias centrales, 
facultades, núcleos y dependencias, la atribución de 
conocer y aprobar los informes de recomendación 
presentados por las Unidades Ejecutoras o Comités 
de Compras de las dependencias, en los casos de 
consultas de precios cuando sea para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios que no superen las 
2.500 U.T. y para la contrataciones de obras que no 
superen 5.000 U.T. 
7. En relación con la solicitud de la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, sobre el 
permiso para asistir a un taller y reunión de trabajo 
con el Secretario Docente y Coordinadores del 
Núcleo Punto Fijo, durante los días 6 y 7-5-10, así 
como también la designación de la profesora IRIS 
MORENO DE VILLASMIL, como Secretaria 
encargada durante su ausencia, se acordó acoger el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, signado 
con el No. DAJ-194-10 de fecha 4-6-10. Igualmente, 
se acordó tomar en consideración las propuestas 
formuladas por varios miembros del Consejo 
Universitario, y designar una comisión coordinada 
por la Directora de Asesoría Jurídica y conformada 
por los profesores MARIO HERRERA, EUGENIO 
URDANETA, JESÚS URBINA y el bachiller 
ROMER RUBIO, para que en un lapso de quince (15) 
días, presente un documento que contemple todas las 
opiniones formuladas con respecto a este punto, que 
jurídicamente conlleve a la aclaratoria de las 
encargadurías o representaciones en el caso de las 
ausencias de los decanos y las autoridades rectorales. 
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8. El informe de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, VAC-00939-10 del 2-6-10, el cual declara 
improcedente el informe semestral de la beca sueldo, 
del profesor MARIO GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 30-7-08 al 29-1-09, 
del 30-1-09 al 30-7-09, y la renovación del 30-7-09 al 
30-7-10. 
9. La comunicación a ser dirigida por el Consejo 
Universitario a la Apuz, la cual contiene los 
fundamentos jurídicos de la decisión asumida por este 
cuerpo, relacionada con el disfrute del período 
vacacional. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el derecho de palabra para los miembros 
de los sindicatos de Soluz y Asdeluz, para tratar 
asunto de importancia para los trabajadores 
universitarios. 
2. Quedó diferido el planteamiento de los miembros 
de los sindicatos de Soluz y Asdeluz, relacionado con 
la aplicación de los 45 días continuos del período 
vacacional. 
3. Quedó diferido el planteamiento de Soluz, 
relacionado con el incumplimiento de algunas 
cláusulas que debe cumplir la universidad con el 
personal obrero. 
4. En relación con el planteamiento del doctor 
JORGE ALBERTO VILLALOBOS MARÍN, 
Presidente de Inversiones 888, S.A, relacionado con 
el área del centro comercial LUZ-Colorama, se 
acordó remitirlo a las dos comisiones: sustanciadora y 
de enlace, designadas para el estudio de este caso. 
5. Se acordó otorgar en dos semanas, la solicitud de 
derecho de palabra, solicitada por VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, y para el bachiller RAMÓN 
CEPEDA, Presidente del Centro de Estudiantes de 
Medicina, para dar a conocer la Red de Asistencia 
Médica Estudiantil denominada "Una LUZ para la 
Salud". 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la autorización de la exención del Servicio 
Comunitario, por incapacidad física, del bachiller 
DENNYS LINARES, adscrito a la Escuela de 
Ingeniería Geodésica. 
7. Aprobada la propuesta de renovación del convenio 
marco entre esta institución y la Universidad Rafael 

Urdaneta, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos; y autorización al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el aval para la realización del I 
Congreso Venezolano de Parasitología Veterinaria y 
el II Simposio Internacional de Hemotrópicos y sus 
Vectores, bajo el patrocinio de la Universidad del 
Zulia y presidido por el profesor ROGER RAMÍREZ, 
en Maracaibo, en junio del año 2011. 
9. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para conocimiento y fines, la 
solicitud de la Asociación de Profesores de LUZ, 
Apuz, para que se tomen las previsiones pertinentes, 
y se mantenga abierto el portón del sector Plaza de 
Toros, y así puedan transitar libremente los 
profesores de LUZ, porque la Asociación procederá 
al cierre permanente de la puerta de acceso a LUZ por 
la Casa del Profesor. 
10. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Recursos Humanos, para estudio e informe, la 
solicitud de la Asociación de Profesores de LUZ 
Apuz, sobre la aplicación de la exigencia del requisito 
a consignar, para continuar disfrutando del beneficio 
de la prima por hijos, por parte de los profesores: la 
constancia de estudio de los hijos mayores de 18 
años, sea en iguales condiciones que al personal 
administrativo y obrero, a quienes se les pide a partir 
de que sus hijos tengan 21 años, evitando así la 
discriminación o diferencia entre el personal de LUZ. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
par adscribir el programa de Formación en Panadería 
de la Escuela de Nutrición y Dietética de esa 
Facultad, al Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo en Nutrición (Lidn) de LUZ, el cual es un 
Proyecto Locti, coordinado por la doctora 
MARINELA VEGA DE JIMÉNEZ. 
12. Se acordó diferir por una semana, la solicitud de 
la Facultad de Medicina, sobre el otorgamiento de la 
Orden Dr. Antonio Borjas Romero, a los integrantes 
de las promociones de médicos cirujanos doctores: 
RAFAEL CUENCA NAVA, RAMÓN SOTO 
GONZÁLEZ, VENANCIO HERNÁNDEZ e 
IDELFONSO VÁZQUEZ, egresados en los años 
1957, 1958, 1959 y 1960, respectivamente. 
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13. Aprobada la solicitud de la División de Educación 
Médica, de la Facultad de Medicina, para el 
incremento en los costos actuales de los Certificados 
de Salud Mental. Asimismo, el incremento a Bs.F. 
65,00 -1UT, por concepto de entrevista psiquiátrica, 
asista o no el interesado. 
14. Se quedó en conocimiento del informe de Gestión 
2009 de la Facultad de Humanidades y Educación. 
15. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, relacionada con el cambio de 
nombre de la Sociedad Estudiantil de Investigaciones 
Agropecuarias, Seiap, al de Unidad de Investigación 
Estudiantil, Unies, adscrita al Instituto de 
Investigaciones Agronómicas de esa Facultad. 
Asimismo, se acordó que Unies-Agronomía se regirá 
por el Reglamento de la Sociedad Estudiantil de 
Investigaciones Agropecuarias, hasta que se 
reglamenten las diferentes Unies. 
16. Quedó diferida 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.150,00, 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.F.200,00, puesto 
que la misma es inferior al monto asignado a la beca 
académica. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el cobro de Bs.F.30,00, por concepto 
de arancel correspondiente al material de instrucción 
requerido para participar en concursos para optar a 
cargos de personal docente y de investigación, 
auxiliares docentes y becarios académicos, el cual 
incluye el Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios, requisitos especiales y cartas de 
examen físico y de salud mental. 
18. Aprobada la comunicación del Consejo del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, relacionada con la 
aprobación del informe final del profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, por la culminación de la tesis de 
grado doctoral en la Universidad de Salamanca, 
España. 

19. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Urgencia y Emergencia Pediátrica, nivel 
especialidad, en la sede del Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina. Asimismo, se 
remite al Consejo Nacional de Universidades. 
20. Aprobada la autorización para el pago por 
honorarios profesionales, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de  Humanidades y Educación, para 2 
profesores, quienes cumplieron con actividades de 
docencia en los distintos programas de esa División, 
durante los períodos II-2008 y I-2009. 
21. Aprobada la reubicación de las asignaturas del 
Plan de Estudio del Programa en Derecho de la Niñez 
y de la Adolescencia, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga por 6 meses, 
para que la estudiante MARÍA ELENA ROMERO, 
presente y defienda la tesis doctoral, del Programa en 
Ciencia Política, nivel doctorado, desde el 9-1 al 9-7-
10. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARÍA CASTEJÓN, presente el trabajo 
especial de grado, del Programa en Educación, 
mención Planificación Educativa, nivel maestría. 
Fecha de ingreso al programa: 16-2-04, fecha de 
finalización 16-2-10, más 4 meses: 16-6-10. 
24. Aprobada la reformulación del Programa en 
Biología, mención Inmunología Básica, nivel 
maestría. 
25. Aprobada la inclusión del seminario "La 
Competitividad en el Contexto de las 
Organizaciones" (3 UC), como asignatura Electiva 
del Programa en Ciencias Sociales, mención 
Gerencia, nivel doctorado. 
26. Aprobada la inclusión de la asignatura Ecología 
Marina (3 UC), como Electiva del Programa en 
Ciencias Biológicas, mención Ecología Acuática, 
nivel maestría. 
27. Aprobada la inclusión de la asignatura Gerencia 
de Yacimientos (3 UC), como Electiva del Programa 
en Geología Petrolera, nivel maestría. 
28. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Geomecánica Aplicada a la Perforación (3 UC), como 
Electiva del Programa en Geología Petrolera, nivel 
maestría. 
29. Aprobada la inclusión de la asignatura Gerencia 
de Contrataciones Públicas en Actividades de 
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Mantenimiento (3 UC), como Electiva del Programa 
en Gerencia de Mantenimiento, nivel maestría. 
30. Aprobada la solicitud de año sabático, para la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, de la 
Facultad de Medicina, desde el 15-2-10 al 14-2-11. 
 
El Rector intervino para convocar para el próximo 
miércoles 23 a las 8:00 a.m., a una sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, sobre los 
artículos restantes para la modificación del 
Reglamento de Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación. 
 
31. Aprobada la solicitud de año sabático, para la 
profesora MILAGROS NÚÑEZ, de la Facultad de 
Medicina, desde el 15-2-10 al 14-2-11. 
32. En relación con el planteamiento de la doctora 
ANA CÁCERES, Directora del Departamento de 
Química de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre el hecho de violencia ocurrido al profesor 
LEONARDO RODRÍGUEZ, el 3-6-10, quien es 
personal académico ordinario de ese departamento, 
por parte de un ciudadano ajeno a esta institución, y 
solicita que se tomen acciones. Al respecto, se acordó 
solicitar informe a la Dirección de Seguridad Integral 
sobre este hecho, que la Facultad abra una 
averiguación sobre el incidente ocurrido y que la 
Facultad le dé apoyo al profesor para que denuncie 
este suceso ante los organismos legales, para su 
seguridad y protección.  
33. Se acordó diferir y remitir a la Comisión de 
Ingreso del Personal Docente y de Investigación, para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la participación, como 
profesor invitado, a través del convenio 
interinstitucional LUZ Colegio de Licenciados en 
Educación de Venezuela, al licenciado JHOAN 
ANTÚNEZ, para el dictado de 3 cursos: Práctica 
Profesional I, (Educación, mención Informática y 
Educación Industrial, área Electricidad). 
34. Se acordó diferir y remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para buscar la viabilidad 
presupuestaria, destinada a la dotación de uniformes 
del personal obrero de esta institución. 
35. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para conocimiento y fines, el 
planteamiento del bachiller ROMER RUBIO, 
Representante Estudiantil ante el Consejo 

Universitario, relacionado con la situación en que se 
encuentra el sistema de transporte universitario. 
36. Aprobada la comunicación de la profesora 
GUADALUPE SÁNCHEZ, Gerente General de la 
Televisora de la Universidad del Zulia, en la cual 
solicita autorización de donación a Teveluz, de 
equipos, mobiliario y bienes de la lista-inventario 
anexa. Asimismo, se remite copia al Departamento de 
Bienes. 
37. La solicitud del permiso remunerado por el 
primer período 2010, con descarga total, para la 
profesora BELINDA COLINA, para culminar su tesis 
doctoral en Ciencias Sociales, mención Gerencia, se 
declaró improcedente por no cumplir con lo 
establecido en el Reglamento.  
38. En relación con el planteamiento del bachiller 
VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, relacionado con: a) situación 
del transporte estudiantil; b) incremento de todos los 
tipos de becas para estudiantes; c) implementación de 
un plan de seguridad; d) conformación de  una 
comisión de contraloría la cual velará por el 
cumplimiento de las presentes solicitudes, se acordó 
responderle al bachiller RUZ, que este planteamiento 
ya fue remitido al Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, lo que se refiere al 
problema de transporte y de las becas, y lo que se 
refiere a seguridad, se le informó que la comisión 
designada está trabajando en ello, y está coordinada 
por la Vicerrectora Administrativa. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la modificación de 
los artículos 10, 11 y 16 del Reglamento de la Orden 
"Rafael María Baralt a las Artes Escénicas". 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.6.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó lo relacionado con el autobús de la 
Facultad de Agronomía, que fue retenido por el 
CORE 3. 
2. Felicitó al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por el programa radial que obtuvo el 
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Premio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, 
como Programa de Opinión. 
3. Asistió al acto con motivo del primer aniversario 
de la Junta Directiva de la Federación de Centro de 
Estudiantes; a la instalación de las Jornadas de 
Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas; a la instalación del foro Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas; al acto de 
reconocimiento de la profesora OLADIS 
TROCONIS, en la Facultad de Ingeniería; al acto 
Solemne de Grado. 
4. Asistió a la Asamblea Intergremial; al aniversario 
de la Empresa Rental de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; al aniversario de la WEB LUZ; a la 
reunión con el Gobernador del Estado Zulia. 
5. Se reunió con los miembros de la junta directiva 
del Fondo de Profesores Jubilados y con los del 
Instituto de Previsión Social de los Profesores de la 
Universidad del Zulia, Ippluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto del primer año de gestión de la 
Presidencia de VÍCTOR RUZ, en la Federación de 
Centros de Universitarios; en representación del 
Rector, asistió al Consejo Nacional de Universidades; 
al acto Solemne de Grado, conformado por 5 tandas. 
2. Asistió a la rueda de prensa con motivo de la 
traducción de la novela 100 Años de Soledad, de 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ al dialecto 
Wayunaiki, estuvieron presentes miembros de la 
comisión encargada, cuyos coordinadores son por 
Venezuela, NEMESIO MONTIEL y por Colombia 
FÉLIX CARRILLO HINOJOSA; igualmente, el 
profesor ESTEVAN MONSOYI, de la UCV, y el 
Supervisor de Educación Intercultural Bilingüe del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, JORGE POCATERRA. 
3. Asistió al acto central de reconocimiento con 
motivo del aniversario de la empresa Rental de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Ervetca.  
4. Instaló el Taller de Extensión y Servicio 
Comunitario “El Reciclaje y los Valores Humanos”, 
con motivo de la apertura del Centro de Acopio de la 
Facultad Experimental de Ciencias y la Facultad 
Experimental de Arte, en la cual estuvo presente el 

Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano, 
Imau, doctor HORACIO MARÍN 
5. Asistió al acto de celebración del primer 
aniversario de LUZ WEB, donde se hizo entrega de 
reconocimiento al equipo de trabajo que lo integran y 
al personal de las dependencias que han contribuido 
al mantenimiento de la misma.  
6. Informó del acuerdo de cooperación entre la 
Coordinación Central de Extensión, Sistema de 
Educación a Distancia de la Universidad del Zulia, 
Sedluz, y el Consejo de Fomento. 
7. Asistió a la Primera Conferencia Anual 2010 de la 
Académica de Ciencias Económicas del Estado Zulia, 
dictada por el doctor NEURO VILLALOBOS. 
También participó en el Foro del Programa Post 
doctorado en Gerencia y Políticas Públicas, en la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
8. Informó que hasta el día de hoy se reciben en el 
Vicerrectorado Académico, el Plan de Formación 
2011, puesto que el 23 se debe entregar a la Dirección 
General de Panificación Universitaria, y el 7 de julio 
cierra la consignación, las facultades y núcleos que 
no entreguen el mismo, quedaran fuera . 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto del 1er. año de gestión de VÍCTOR 
RUZ, en la Presidencia de la Federación de Centros 
Universitarios; a la presentación del libro 
“Conspiración de Maracaibo de 1799”, del 
historiador zuliano profesor RAFAEL LOMBARDI 
BOSCÁN, Director del Centro de  Estudios 
Históricos de la Facultad de Humanidades y 
Educación; al acto de entrega del Diplomado Docente 
para la Educación Superior; al reconocimiento de la 
de la Doctora Honoris Causa, Ing. OLADIS 
TROCONIS DE RINCÓN, por la incorporación 
como miembro de sillón de la Academia, y a la 
conferencia magistral: Impacto del ambiente tropical 
en la durabilidad de estructuras de concreto armado; a 
la reunión intergremial, donde se planteó y se discutió 
la situación presupuestaria de la universidad. 
2. Conjuntamente con la Vicerrectora Académica, 
firmaron  el acuerdo de cooperación entre la División 
de Extensión y el Programa del Sistema de Educación 
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a Distancia de la Universidad del Zulia, Sedluz, y el 
Consejo de Fomento para Proyectos Conjuntos. 
3. Ingresó la primera quincena de gastos de personal 
del presupuesto ordinario, la cual es insuficiente para 
pagar el mes de junio, sin embargo, se hizo un 
esfuerzo, porque no han ingresado todavía, ni la 
segunda quincena del mes de junio del presupuesto 
ordinario, ni las normas de homologación, (el 30%) 
correspondiente al mes de junio. 
4. En relación con la solicitud que le hizo al Ministro, 
sobre la reprogramación del cronograma de 
desembolso, informó que fue aprobada. Asimismo, 
informó que el próximo lunes comienzan con las 
asambleas, por facultades y núcleos, para informar 
sobre la situación presupuestaria. 
5. Sobre el ante proyecto del presupuesto 2011 ya 
está listo, será revisado por el Director de Dgplaniluz 
y su persona, para llevarlo al  Comité de Presupuesto. 
6. Esta haciendo entrega de la circular donde se 
informa que el Vicerrectorado Administrativo 
recibirá correspondencia hasta el 9-7-10, para que les 
dé tiempo a procesar lo que tiene que ir a la Dirección 
de Administración, para efecto de pagos. 
7. Felicitó a la Facultad de Ciencias Veterinarias, por 
su nuevo logro, del programa que ganó el Premio del 
Ejecutivo Regional.  
8. Informó que el nuevo Director de Infraestructura  
es el profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Instaló el Foro Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
auspiciado por la Dirección de Cultura de LUZ; 
asistió al acto de instalación de las I Jornadas de 
Derecho Privado, en honor al doctor ALBERTO LA 
ROCHE; al acto de reconocimiento de la profesora 
OLADYS TROCONIS DE RINCÓN, por su 
ubicación en el Puesto 11 en la Academia Nacional 
de Ingeniería y Hábitat; al acto Solemne de Grado. 
2. Asistió a los actos programados en el marco del 
XVII Aniversario de la Empresa Rental de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Ervetca; al acto de 
apertura del centro de acopio de materiales 
reciclables de la Facultad Experimental de Ciencias y 
la Facultad Experimental de Arte; al acto aniversario 
de la Web-LUZ; a la firma del acuerdo de 
Cooperación entre la Dirección de Extensión, el 

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad 
del Zulia, Sedluz y el Consejo de Fomento. 
3. Felicitó a la Facultad de Ciencias Veterinarias, por 
el logro académico de su programa radial, que ganó el 
Premio del Ejecutivo Regional.  
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES .Acta No. 5-

10.  
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA PETROU 
Se acordó remitir nuevamente a la Facultad, para que 
consigne lo solicitado por la Comisión de Ingreso, 
sobre la participación como docente libre, en la 
asignatura Introducción a la Estética, desde el 1-3 al 
31-12-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DANIEL VIVAS LANDINO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
asignatura Práctica Profesional de Cirugía, en la 
Unidad Docente Hospital Coromoto, desde el 15-4-07 
al 15-4-08. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 6, 7 y 8-10 

 
FACULTAD DE EXPERIMENTAL DE 
CIENCIAS 
 
YERLANDER ARAUJO RAM 
Negado el cambio a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a medio tiempo, para la cátedra Cálculo.  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERALDINE MORALES SINEYDER 
Aprobado cambio a docente ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Computación Gráfica, a partir 
del 25-6-10.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GABRIEL AGUILAR OLAVES 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, a 
partir del 9-11-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RICARDO CARDENAS FERNANDEZ 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Neurociencia y 
Neurofarmacología, a partir del 23-11-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS QUERO DE NAVAS 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Practica Profesional 
Nivel II,  a partir del 30-7-09. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas No. 19-10 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO MATERANO 
Aprobada, la primera solicitud de beca sueldo, sin 
financiamiento, en la Universidad de Cranfield, 
Inglaterra, para desarrollar proyecto de investigación 
del título de PhD en Emisiones Ambientales 
Asociadas a Ciclos, desde el 1-10-10 al 30-9-11, 
dando cumplimiento al decreto dictado por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, en atención al recorte presupuestario 
aplicado a la Universidad del Zulia y a las Normas 
Transitorias aprobada por el Consejo Universitario. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 26-10 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IVETTE YURAIMA SUÀREZ GÒMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-6-10. 
 
MARY CARMEN RINCÓN DE BODINGTON 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Regional, desde el 20-1 
al 31-3-10. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Fortaleciendo la 
Cultura Doctoral, desde el 28-1 al 20-2-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GALSUINDA PARRA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Administrativo 
General, desde el 7-9 al 20-11-09. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 7-9 al 20-11-09. 
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ÁNGEL BUSTILLOS 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
7-9 al 20-11-09. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho Penal I, desde el 7-9 al 
20-11-09. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Derecho de la Niñez y la 
Adolescencia, desde el 7-9 al 20-11-09. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 7-9 al 20-11-09. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología Jurídica, desde el 7-9 
al 20-11-09. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
7-9 al 20-11-09. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 7-9 al 20-11-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LOURDES MOLERO DE CABEZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lenguaje, Cultura y Sociedad, desde el 23-3 
al 25-7-09. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de Lingüística, desde el 5-10-09 
al 26-2-10. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
BEATRIZ MANRIQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo y Habilidades del 
Pensamiento I, Desarrollo y Habilidades del 
Pensamiento II, Inglés Instrumental Nivel I 
(Educación Física y Química), desde el  5-10 al 11-
12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
RAMIRO RUEDAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, mención Biología y 
2 secciones de Cálculo II, mención Química, de la 
Escuela de Educación, desde el 5-10 al 11-12-09 y 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra DHP II, (Historia y Geografía), 
(2 secciones c/u), Práctica Profesional II  (1 sección), 
desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 2 
secciones, e Introducción a la Psicología, 1 sección, 
desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención Química, 
1 sección y Bioquímica, mención Biología, 1 sección, 
desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología del Deporte, 
Seminario de Investigación I y Seminario de 
Investigación II, desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 
1-2 al 27-3-10. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico y Didáctica Especial, desde el 5-10 al 11-12-09 
y desde el 1-2 al 27-3-10. 
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ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I, mención 
Matemática y Física, desde el 5-10 al 11-12-09 y 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Eje Psicológico: Psicología del 
Desarrollo, 4 cursos, desde el 5-10 al 11-12-09 y 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas Promocional I, 2 
secciones, y Gerencia de Mercadeo, 1 sección, desde 
el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas Promocional I, 3 
secciones, y Gerencia de Mercadeo, 1 sección, desde 
el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
EBRAHIM FARIA, 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnica de Investigación de 
Mercado, 2 secciones, y Análisis del Comportamiento 
del Consumidor, 1 sección, desde el 5-10 al 11-12-09 
y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, 1 
sección, desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 
27-3-10. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estudio de Televisión, desde el 
5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 1 
sección, Práctica Profesional Nivel II, mención 
Química, desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 
27-3-10. 

ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América I, 1 
sección, desde el 5-10 al 11-12-09 y desde el 1-2 al 
27-3-10. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 5 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 desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Inglesa I, Inglés 
Instrumental Nivel II (Básica Integral, Historia) y 
(Básica Integral Química), desde el 5-10 al 11-12-09 
y desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación para la Participación 
Comunitaria, desde el 14-5 al 17-7-10. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a medio tiempo, 
de la cátedra Instrumental Procedimental, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento formulado por los sindicatos de 
Soluz y Asdeluz, relacionado con la aplicación de los 
45 días continuos del período vacacional. (Se anexó 
nueva comunicación AS-167-10 de fecha 16-6-10), 
para tratarlo en el próximo Consejo Universitario y 
solicitar estudio e informe al Centro de Investigación 
de Estudios Laborales (Cielda), y para ello se designó 
a una comisión integrada por la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica como 
coordinadora, doctor MERLÍN ROSALES, Decano 
de la Facultad Experimental de Ciencias, profesora 
NIBIS BRACHO, Representante de los Profesores 
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ante el Consejo Universitario, profesora NELLY 
MANASIA, en Representación de la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el 
profesor IVAN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para que redacten 
el planteamiento que se le va a presentar al Cielda, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El planteamiento de Soluz, relacionado con el 
cumplimiento de algunas cláusulas que debe cumplir 
la universidad con el personal obrero, se anexo nuevo 
oficio SLD-319-10 de fecha 16-6-10, para tratarlo en 
el próximo Consejo Universitario, y solicitar estudio 
e informe al Centro de Investigación de Estudios 
Laborales, Cielda, y para ello se designa una 
comisión integrada por la doctora ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica como coordinadora, 
doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, profesora NIBIS 
BRACHO, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, profesora NELLY 
MANASIA, en Representación de la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el 
profesor IVAN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para que redacten 
el planteamiento que se le va a presentar al Cielda, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. El acta No. 8-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Teoría de la 
Organización, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El otorgamiento de la Orden Doctor Antonio 
Borjas Romero, a los integrantes de las promociones 
de médicos cirujanos doctores RAFAEL CUENCA 
NAVA, RAMÓN SOTO GONZÁLEZ, VENANCIO 
HERNÁNDEZ e IDELFONSO VÁZQUEZ, 
egresados en los años 1957, 1958, 1959 y 1960 
respectivamente. 
2. La solicitud de la Facultad de Medicina, para 
postular a la doctora MARÍA JOSÉ FERRER, 
profesora jubilada de la Facultad de Odontología, a la 
Orden Doctor Antonio Borjas Romero en su Única 
Clase. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. 202-10 de fecha 4-6-10, se aprueba el Acto 

Motivado y se procede a la convocatoria en prensa 
nacional y regional, relacionado con la solicitud de la 
Directora General de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada, para que se le informe de 
las diligencias emprendidas por la Universidad del 
Zulia, para la realización del concurso público para la 
selección y designación del Auditor Interno de LUZ, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal Distrital y Municipal y sus entes 
Descentralizados, publicado en Gaceta Oficial No. 
39.350 de fecha 20-1-10, y de no haberse iniciado 
tales acciones, se le estima emprender en el corto 
plazo, las diligencias necesarias para materializar la 
realización del concurso público para la designación 
del titular del órgano de control fiscal interno de 
LUZ, de acuerdo con las premisas establecidas en el 
reglamento referido, y a su vez, mantener informada a 
esta Contraloría General de la República sobre los 
resultados del concurso citado. 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. 195-10 de fecha 4-6-10 y se devuelve a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el acta 
No. 19-10, de la Comisión de Ubicación y Ascenso, 
la cual contiene el caso del profesor ARMANDO 
ENRIQUE PULGAR GONZÁLEZ. 
5. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. DAJ.222-10 de fecha 4-6-10, relacionado con la 
solicitud de los bachilleres: RUBÉN GONZÁLEZ, 
DEYLIBETH PERNÍA, ALEXANDER OCANTO y 
EURO VILLALOBOS, para que sea revisado con 
base al reglamento para el otorgamiento de las 
distinciones Summa Cum Laude y Máxima 
Calificación de la Universidad del Zulia del año 
2005, lo relativo al conferimiento de la Distinción 
Máxima Calificación de la Escuela de Derecho 2010, 
y en consecuencia de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento, lo solicitado por los bachilleres no 
procede. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado la conversión de Sección a Centro de 
Orientación de la Facultad de Medicina, tomando en 
consideración el informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria No. 226-09 de fecha 19-5-
09. 

Gaceta – LUZ,  Junio 2010 115 
 

 
 



  

2. Quedó diferido el informe sobre la renuncia de la 
profesora CARMEN VIRGINIA GALÍNDEZ 
NOVOA, como personal docente y de investigación, 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-12-09. 
3. Aprobado, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Administrativo, si tiene disponibilidad 
presupuestaria para ese lapso, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
modificación del lapso de contratación aprobada por 
el Consejo Universitario, del 21-1-10 al 21-1-11, para 
la profesora MÓNICA ARIAS, debido a que existe 
una apelación, no se le asignó carga, sino hasta tanto 
el Consejo Universitario emita la fecha correcta para 
tal contratación, el lapso propuesto sería del 26-5-10 
al 26-5-11. 
4. Aprobado, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Administrativo, si tiene disponibilidad 
presupuestaria para ese lapso, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la 
modificación del lapso de contratación aprobada por 
el Consejo Universitario, del 21-1-10 al 21-1-11, para 
la profesora JOSIBEL RÍOS, debido a que existe una 
apelación, no se le asignó carga sino hasta tanto el 
Consejo Universitario emita la fecha correcta para tal 
contratación, el lapso propuesto sería del 26-5-10 al 
26-5-11.  
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que se especifique el 
período de efectividad, fecha de inicio 18-10-05 y 
fecha de finalización 3-10-08, del nombramiento 
como Director de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad, del profesor JAVIER 
ENRIQUE PARRA OLIVARES. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que se especifique el 
período de efectividad, fecha de inicio 15-10-02 y 
fecha de finalización 17-10-05, del nombramiento 
como Director del Centro de Estadísticas e 
Investigación de Operaciones, del profesor JAVIER 
ENRIQUE PARRA OLIVARES. 
7. Aprobado el permiso para el profesor LUIS 
GÓMEZ RINCÓN, Director de la División de 
Extensión de la Facultad Experimental de Ciencias, 
por su participación como artista y docente en el 
Proyecto "Tras la Huella de Humboldt", invitación 
emitida por la Escuela Técnica Superior Ottersberg 
en Alemania, del 7 al 25-6-10. 

8. Aprobada la verificación de lapsos laborados por el 
profesor AVISMELSI PRIETO, del 20-12-88 al 9-1-
89 y del 9-7-89 al 15-11-89, de la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
9. Aprobada la comunicación de EDGARDO 
ANTONIO RAMÍREZ, Ministro del Poder Popular 
para la Educación Superior, en la cual solicita 
permiso para el profesor LINO ESMEIRO MORÁN 
BELTRÁN, en Comisión de Servicio, para cumplir 
funciones  administrativas y académicas en ese 
Ministerio. Así mismo, se remitió a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para que elabore el 
convenio. 
10. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina, de 
asistir a la reunión organizada por el Gobernador del 
Departamento del Cesar, doctor CRISTIAN 
MORENO PANEZO, con el fin de estudiar acuerdos 
de cooperación con las universidades locales, del 4 al 
6-6-10. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el financiamiento de 3 días de viáticos 
internacionales, y el equivalente de pasajes, para el 
doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, quien asistirá a la reunión organizada por 
el Gobernador del Departamento del Cesar, doctor 
CRISTIAN MORENO PANEZO, con el fin de 
estudiar acuerdos de cooperación con las 
universidades locales, con cargo a los ingresos 
propios de esa facultad. 
12. Aprobada la designación de la doctora RAQUEL 
MARGARITA ÁVILA HERNÁNDEZ,  como 
Decana encargada de la Facultad de Medicina, desde 
el 4 al 6-6-10. 
13. Aprobado el informe de las actividades cumplidas 
por la magíster LESLI GARCÍA BRACHO, docente 
libre de la asignatura de Enfermería y Salud 
Reproductiva, correspondiente al segundo período 
2008, de la Facultad de Medicina. 
14. Aprobado el informe de las actividades cumplidas 
por la magíster LESLI GARCÍA BRACHO, docente 
libre de la asignatura de Enfermería y Salud 
Reproductiva, correspondiente al primer período 
2009, de la Facultad de Medicina. 
15. Aprobado el informe de las actividades cumplidas 
por la licenciada CARLA PÉREZ BRACAMONTE, 
docente libre de la asignatura de Enfermería y Salud 
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del Preescolar, Escolar y Adolescente, 
correspondiente al primer período 2009, de la 
Facultad de Medicina. 
16. En relación con la solicitud de un derecho de 
palabras de DIRIMO OLIVEROS, RAMÓN VERA y 
EDGAR RONDÓN, para exponer asuntos 
concernientes a los beneficios laborales de los 
oficiales de la Dirección de Seguridad Integral, 
adscritos a la Empresa Rental de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, se acordó responder que deben 
cubrir la instancia de dirigirse a la Empresa Rental y a 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, para la solución 
de su planteamiento. 
17. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría de Efectivo de los años 2005, 2006, 
2007 y 2008; el levantamiento del Inventario de 
Semovientes y Bienes Muebles en la Hacienda "La 
Esperanza" de la Facultad de Agronomía. Asimismo, 
se acordó remitir a la Facultad de Agronomía, para 
fines consiguientes. 
18. Se acordó remitir a las facultades y núcleos, para 
fines consiguientes, la información remitida por el 
profesor GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador 
Secretario del Condes, sobre la apertura de la 
Convocatoria 2010, para que se nombren a los 
delegados principales y suplentes, ante las 
Comisiones de Estudios Humanísticos y Sociales y de 
Desarrollo Científico. El número de horas que deben 
dedicar al Condes dichos delegados, en la evaluación 
de programas y proyectos y otras tareas inherentes a 
ese cargo, es de 8 horas semanales como mínimo, tal 
como lo estipula el Reglamento de Investigación de 
LUZ, en el artículo 31 de la Sección Tercera, por lo 
que deben considerar esta estipulación al momento de 
que las facultades y núcleos asignen la carga horaria a 
sus delegados. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la contratación y el pago para la 
profesora invitada KATIUSKA GONZÁLEZ, quien 
dictó la asignatura Introducción a la Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, durante el segundo 
período de 2009, con cargo a los ingresos propios del 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de 
Ciencia y Tecnología, de esa facultad. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Compañía Anónima 
Asohazmat Consultores Internacionales, el cual tiene 
como objetivo el establecimiento de 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. Asimismo, 
se autoriza al Rector a suscribir el citado convenio, y 
enviar copia para todos los consejeros. 
21. Se acepta la renuncia del profesor ENRIQUE 
SUÁREZ, como Representante del Vicerrectorado 
Académico ante la Comisión  LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad. 
22. Aprobada la designación de la profesora 
MAGALI LEAL DE URDANETA, como 
representante del Vicerrectorado Académico ante la 
Comisión LUZ para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad. 
23. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
MIGUEL DÍAZ y JORGE BOCOURT, a fin de 
exponer como representantes del movimiento 
"Rescate Gremial Asdeluz para Todos" una síntesis 
sobre la situación real del sindicato mayoritario de los 
trabajadores administrativos en relación a la Mora 
Electoral emitida por la Inspectoría del Trabajo, para 
el 7-7-10. 
24. Quedó diferida la solicitud de Apuz, para que 
sean emitidas y por escrito a esa Asociación, las 
propuestas sobre el período vacacional de 45 días, 
que a bien tengan presentar al gremio que representa, 
personal docente, de investigación y de extensión de 
la Universidad del Zulia, para activar los mecanismos 
gremiales que consideren pertinente. 
25. Aprobada la comunicación del doctor 
GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador Secretario del 
Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y 
Tecnológico, Condes, en la cual solicita el 
nombramiento del Delegado Principal. Asimismo, 
propone la designación del doctor HEBERTO 
SUÁREZ ROCA, quien ha sido Delegado por 2 años 
y posee una trayectoria y conocimientos amplios en el 
campo de la investigación. 
26. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de la 
Comisión de Reglamento, para que se imparta la 
instrucción de que todos los proyectos de reglamentos 
que vayan a ser sometidos a la consideración del 
Consejo Universitario, sean consignados en forma 
impresa y digital, con la finalidad de facilitar y 
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agilizar la revisión y corrección, si fuera el caso, por 
parte de la Comisión Especial de Reglamento. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la designación del profesor 
MOISÉS MARTÍNEZ, como Coordinador General 
de la Granja Experimental "Ana María Campos" de 
esa Facultad, a partir del 26-5-09. 
28. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el permiso y el aval para que el 
profesor JOSÉ ATILIO ARANGUREN, Director de 
la División de Investigación de esa Facultad, asista al 
curso "Mejora Genética en Especies Ganaderas", el 
cual es patrocinado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Aeci, y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias, Inia, de 
España, en Guatemala, del 29-6 al 2-7-10. 
29. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
JANETH HERDENEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, sobre si la Universidad del Zulia 
está vinculada con la Fundación de Estudios para el 
Fomento de la Ciencia y la Cultura de la Universidad 
del Zulia, Feluz. 
30. Quedó diferida la consideración del Boletín de 
Normas para el Manejo de los Ingresos Propios. 
31. Quedó diferida la consideración del Boletín de 
Normas y Procedimientos para los Fondos en Avance 
para Gastos. 
32. Aprobado el permiso para el profesor LUIS 
EDUARDO DÍAZ, Director de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien participó como ponente en el evento 
denominado VIII Congreso Regional Americano de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en 
Cartagena, del 24 al 28-5-10. 
33. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
JESÚS PUIG, Director de la Escuela de Ingeniería 
Industrial, de la Facultad de Ingeniería, desde el 21-6 
al 1-7-10. 
34. Aprobada la proyectiva de costos, carga docente e 
inventario de recursos humanos, correspondiente al I 
período 2010, del Programa de Profesionalización de 
Docentes en Servicio, Prodoes, del Núcleo Punto 
Fijo. 
35. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado, de la profesora MARILYN VILORIA, 

de la Facultad de Ingeniería, por un año, a partir del 
13-4-10. 
36. Se acepta la renuncia de la becaria académica 
ANA STORMS, de la Escuela de Ingeniería Civil, a 
partir del 21-4-10. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso respectivo. 
37. Se quedó en conocimiento del informe jurídico y 
del comunicado elaborado por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en relación con la 
sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, del 4.5.10, sobre la suspensión del acto de 
votación para elegir las autoridades rectorales de la 
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, 
que debía realizarse el 5-5-10. Asimismo, se acordó 
repartir a los miembros del Consejo. 
38. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
emanada del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado, enviando el informe de autorización para 
la creación y funcionamiento del Programa de 
Doctorado en Ciencias Médicas, con las respectivas 
recomendaciones. 
39. Se quedó en conocimiento del informe emitido 
por el Director de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario ante el Consejo Nacional de 
Universidades, sobre el Estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Creación del Programa Especial para 
Técnico Superior en Enfermería de la Universidad del 
Zulia, Núcleo Punto Fijo, estado Falcón. 
40. Se quedó en conocimiento del informe emitido 
por el Director de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario ante el Consejo Nacional de 
Universidades, sobre el Estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Creación del Programa Especial para 
Técnico Superior en Enfermería de la Universidad del 
Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, estado Zulia. 
41. Se quedó en conocimiento del informe emitido 
por el Director de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario ante el Consejo Nacional de 
Universidades, sobre el Estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Creación del Programa Especial para 
Técnico Superior en Enfermería de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia, sede 
Maracaibo, estado Zulia. 
42. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
relacionada con la designación de la profesora 
ASTRID PETZOLD, como Coordinadora Docente y 
la bachiller VIRGINIA POLANCO, como 
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Coordinadora Estudiantil, de la Unidad de 
Investigación Estudiantil, Unies, de esa Facultad. 
43. Aprobado el permiso y el financiamiento para el 
doctor CARLOS GARCÍA MORA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para asistir a la 
Novena Conferencia Iberoamericana en Sistemas, 
Cibernética e Informática, en Orlando Florida, del 29-
6 al 2-7-10, con cargo a los ingresos del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
44. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Caja de Ahorros de los Profesores de la Universidad 
del Zulia, Caproluz, sobre una reunión a los fines de 
tratar lo referente a la deuda que mantiene la 
universidad con esa asociación; asimismo, solicitan 
establecer un cronograma de pagos, en virtud de que 
se avecina el período vacacional colectivo (mes de 
agosto). El Rector informó que ya se efectúo la 
reunión. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del informe de gestión 
de la Editorial de la Universidad del Zulia. Asimismo, 
se acordó repartir copia a los consejeros.  
2. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de la 
asamblea General Extraordinaria, de Extrema 
Urgencia, de la Apuz, realizada el 10-5-10. 
 
Se concedió derecho de palabra al bachiller JOSÉ 
LUIS FRENELLIN, Dirigente Estudiantil del Núcleo 
Punto Fijo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.6.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se refirió a las declaraciones formuladas por 
miembros de la comunidad, las cuales no reflejan la 
situación real de la universidad en cuanto a la 
situación presupuestaria y financiera, afirmando sobre 
recursos que han entrado, así como también, que 
debía estar presente en todas las protestas del sector 
estudiantil que se están realizando en las facultades, y 
en consecuencia, exige que se hable claro, que no lo 
responsabilicen de toda la crisis, no puede hacer 
milagros y que esto debe ser un trabajo de todos. 

2. Asistió al Consejo Universitario realizado en el 
Núcleo Punto Fijo, al acto de grado, y al 
reconocimiento de los trabajadores administrativos y 
obreros de ese núcleo. 
3. Se reunió con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, Presidente y 
miembros de Apuz, Soluz, Asdeluz, Ataluz, Siproluz, 
Sinutraluz, FCU y la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, como representante de los decanos, para 
solicitar la contribución en los paros que ocurren en 
diferentes facultades, y las acciones a seguir para que 
a tiempo se tomen las  previsiones, sobre todo en el 
sector estudiantil del horario nocturno, que es el 
afectado al ocurrir un paro, dejándolos sin transporte. 
Se realizó un plan para buscar salidas a esta 
problemática desde el punto de vista presupuestario y 
financiero, el cual fue acogido por los presentes y el 
presidente de Sinutraluz, WILMER LUZARDO, se 
prestó para hacer contacto con el Ministro de 
Educación, para que sean atendidos en Caracas. 
Informó que esta tarde a las 3:00 pm se van a reunir 
en Apuz los mismos sectores, para abordar acciones 
que tiendan a resolver esta situación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario realizado en el 
Núcleo Punto Fijo, al acto de grado y al acto de 
reconocimiento a los trabajadores administrativos y 
obreros de ese núcleo. 
2. Asistió a la entrega de reconocimiento a los 
ganadores de las Olimpiadas Nacionales Juveniles de 
Matemáticas, coordinadas por el profesor JOSÉ 
EVERT NIETO. 
3. Realizó entrega de equipos tecnológicos a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, los cuales fueron 
recibidos por la decana SUSANA GÓMEZ, en 
compañía del personal docente y estudiantes de esa 
facultad. 
4. Asistió a la presentación de la situación por núcleo 
y facultad del rendimiento estudiantil, eficiencias y 
eficacia a cargo del Vicerrectorado Académico y la 
Comisión de Currículo al Núcleo Costa Oriental del 
Lago y el Programa de Educación.  
5. Asistió al Consejo Central de Pregrado, realizado 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago, contando con 
la asistencia de los directores de escuelas y programas 
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de la Universidad del Zulia, del SED-LUZ y 
formación general. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la primera asamblea a realizarse en las 
distintas facultades, para informar sobre la situación 
presupuestaria, comenzando con la Facultad 
Experimental de Arte, allí se hizo la presentación de 
la situación, y se tuvo muchas observaciones y se 
dieron respuestas a tantas inquietudes. Estas semana 
se continuará con la Facultad de Odontología, 
Ingeniería y Experimental de Ciencias para continuar 
la próxima semana. También se reunió con todos los 
gremios, para tratar las decisiones que ellos toman sin 
notificación. 
2. Se reunió con los miembros del Núcleo de 
Decanos, Dgplaniluz y con la Unidad de Compras, 
sobre la carga de los planes operativos y módulo de 
compras 2011. Informó que no han ingresado los 
recursos de la II quincena de junio, ni los recursos del 
30% de Normas de Homologación y Normativa 
Laboral. Los recursos del bono vacacional ingresaron, 
y se pagará el 80% neto del bono al personal. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Consejo Universitario y al acto Solemne 
de Grado, realizado en el Núcleo Punto Fijo; al acto 
de reinauguración de las oficinas de la Dirección de 
Recursos Humanos. 
2. Hizo entrega de reconocimiento a los bachilleres 
que ingresaron a la institución, bajo la modalidad 
AMA, en la Facultad Experimental de Ciencias. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 11-10  

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MAIRELY NUVÁEZ DE ARMAS 
Aprobado, por vía de excepción, como Secretaria 
Docente  encargada de la Escuela de Trabajo Social a 
partir del 2-2-10. 
 

MIRIAM JOSEFINA RINCÓN CARROZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Derecho, a partir del 16-5-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA JOSÉ RÍOS DE FINOL 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Documentación e Investigaciones Pedagógicas, 
Cedip, a partir del 9-2-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOMAR JOSÉ ARTEAGA BERRUETA 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Superficie y Catálisis, desde el 2010 al 2012. 
 
GLORIA INES RENDINA DE MIYARES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de la 
asignatura Cálculo IV, por 2 años, a partir del 16-3-
10. 
 
EUGEN JOHANNES GEORGE WILDERMANN 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Geodesia Superior de la Escuela de Ingeniería 
Geodésica, por 3 años, a partir del 3-5-10. 
 
DORA MARGARITA FINOL 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Petroquímica e Hidrocarburos de la Escuela de 
Ingeniería Química, por 3 años, a partir del 13-4-10. 
 
MARLENE DEL CARMEN CASTRO URDANETA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Inglés Técnico del Departamento de Dibujo y 
Enseñanzas Generales del Ciclo Básico, por 2 años, a 
partir del 6-4-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIO BORÍN BERTUZZI 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Cirugía, desde el 11-2-10 al 11-2-13. 
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MARÍA LOURDES GEIZZELEZ LUZARDO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Informática de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 20-1-10 al 20-1-12. 
 
YIMI ROBERT VERA BARBOZA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Estadística de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 30-10-09 al 30-10-11. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Inglés del Departamento de Salud Pública y Social de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 8-4-10 al 8-4-12. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Deontología del Departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el  8-2-10 
al 8-2-12. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 12-3-10 al 12-3-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MARQUEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra: Taller de 
Dibujo, a partir del 30-6-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS EDUARDO AVENDAÑO PÉREZ 
Aprobada contratación, por 1 año, para el dictado de 
la cátedra Química Ambiental, desde el 23-3-10 al 
22-3-11. 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingreso, No. 
VAC-LUZ-856-10 del 25-5-10, en el cual se declara 
desierto el concurso de la asignatura Cálculo I. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 27-10 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GUSTAVO ENRIQUE PEÑA ALDANA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
12-09. 
 
HERNAN JOSÉ LÓPEZ MANZANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
9-09. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALIS LOURDES ROMERO DE PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-10. 
 
MARIANGELA RÍOS FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-09. 
 
JUAN FRANCISCO CORZO CESTARY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-10. 
 
MARÍA VERONICA MACHADO PENSO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa partir del 23-
9-09. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
IRASEMA VILCHEZ PIRELA DE QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-09. 
 
PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-10. 
 
OLIMPIA MARÍA PETZOLD RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN JOSÉ CHIRINOS COLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-10. 
 
DARMENIA SULAY IBARRA GOYO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 5-
3-10. 
 
ENMANUEL DAVID HERRERA MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
2-10. 
 
JUAN GABRIEL FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-10. 
 
ANGELA MARÍA VASILE CAPITELLI 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
3-10. 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
TAMARA MOLERO PAREDES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10. 
 
MERCEDES DELGADO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-4-10. 
 
ISABEL SERRANO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-09. 
 
EUGENIO RAFAEL SULBARAN PIÑEIRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-10. 
 
MARIALEJANDRA MONTIEL RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RICHARD MÁRQUEZ GUILLEN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-3-10. 
 
EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LAURA ELENA MENDOZA ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-10. 
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PABLO ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-10. 
 
MERCEDES MEDRANO DE MEYER-BERTHEAU 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINA KLAYRE PIRELA MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ISRAEL JOSÉ RUBIO SEGOVIA 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
3-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS JOSEFINA QUERO DE NAVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con una 
antigüedad de 8 meses y 22 días, a partir del 30-7-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Arquitectura 2, desde 
el 5-4 al 31-7-10. 
 
MARÍA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Arquitectura 2, desde 
el 5-4 al 31-7-10. 
 
 

GISELA CORREA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Arquitectónico, desde el 
5-4 al 31-7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELSIE AVELARES 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión de los Servicios 
Públicos Locales, desde el 16-4 al 30-4-10. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 
26-2 al 27-3-10. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática Aplicada, desde el 
26-2 al 27-3-10. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, desde el 9-4 
al 8-5-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LENNIE PINEDA BERNAL 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Genética Humana II en la 
Maestría en Genética, mención Genética Humana, 
desde el 22-2 al 9-7-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Ciencia de la Acción y 
Generación de Teoría, desde el 7-5 al 10-7-10. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MIRIAM MIQUILENA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, de acuerdo a lo 
especificado a continuación: 
 

Período Dedicación Condición 
Del 22-4-85 al 23-3-86 Contrato 

Eventual 
Remunerado 

Del 7-5-86 al 15-9-86 Contrato 
Eventual 

Remunerado 

Del 15-10-86 al 20-2-87 Contrato 
Eventual 

Remunerado 

Del 29-4-87 al 9-10-87 Contrato 
Eventual 

Remunerado 

Del 3-7-91 al 22-1-93 Interino Remunerado 
Del 21-10-94 al 7-7-95 Servicios 

Prestados 
Remunerado 

Del 26-1-98 al 24-2-98 Servicios 
Prestados 

Remunerado 

Del 25-2-98 en adelante Pase a ordinario 
 
2. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora IVIS AÑEZ DE MACHADO, de la 
Facultad de Agronomía, de acuerdo a lo especificado 
a continuación:  

Período Dedicación Condición 
Del 7-9-88 al 21-12-88 Contrato 

Eventual 
Remunerado 

Del 16-1-89 al 21-7-89 Contrato 
Eventual 

Remunerado 

Del 15-11-89 al 19-11-91 Servicios 
Prestados 

Remunerado 

Del 20-11-91 en adelante Pase a ordinario 
 
3. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora LILIANA FERNÁNDEZ DE 
COLMENARES, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, de acuerdo a lo especificado a 
continuación:  

Período Dedicación Condición 
Del 14-5-86 al 30-11-87 Tiempo 

Convencional 
Remunerado 

Del 16-5-88 al 31-8-89 Tiempo 
Convencional 

Remunerado 

Del 27-11-89 al 5-3-91 Servicios 
Prestados 

Remunerado 

Del 06-03-91 en adelante Pase a ordinario 

4. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora CARMEN ROJAS, de la Facultad de 
Ingeniería, de acuerdo a lo especificado a 
continuación:  

Período Dedicación Condición 
Del 14-5-86 al 30-11-
87 

Tiempo 
Convencional 

Remunerado 

Del 16-5-88 al 31-8-89 Tiempo 
Convencional 

Remunerado 

Del 27-11-89 al 5-3-91 Servicios 
Prestados 

Remunerado 

Del 6-3-91 en adelante Pase a ordinario 
 
5. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. 221-10 de fecha 11-6-10, negando la solicitud de 
reconsideración del profesor ARGENIS RODAS 
GONZÁLEZ, sobre el permiso para continuar con sus 
estudios doctorales, debido a que el tiempo que le 
falta es de 1 año, y se ordena la reincorporación 
inmediata del profesor. 
6. La propuesta del contrato entre la Sociedad Civil 
Consultores Gerenciales Factor Productivo y esta 
institución, cuyo objetivo es la prestación de servicios 
profesionales de asesoría gerencial y de recursos 
humanos, con la finalidad de coadyuvar en la toma de 
decisiones acertadas y oportunas, así como en el 
mejoramiento de los distintos procesos que se 
desarrollan en el marco de la gestión de recursos 
humanos de esta casa de estudios. Se anexan los 
informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. 173-10 de fecha 28-5-10, Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ 
No. C.C. 085-10 de fecha 21-6-10. 
 
Voto negativo del bachiller  MOISÉS MONTILLA y 
de los profesores IVÁN CAÑIZALES, MERLIN 
ROSALES, ÁNGEL LOMBARDI y NIBIS 
BRACHO.  
 
Voto salvado: Yo, LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
C.I. 4.764.478, abajo firmante, miembro del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia en 
representación de los profesores, he decidido dejar 
constancia de mi voto salvado ante la decisión 
tomada en la sesión ordinaria del 30 de junio del 
2010, en la cual se aprobó la solicitud que realizó el 
ciudadano Rector de la Universidad del Zulia, Dr. 
JORGE PALENCIA, para contratar la empresa 
Sociedad Civil Consultores Gerenciales Factor 
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Productivo, con la finalidad que realice una asesoría 
gerencial y de recursos humanos para coadyuvar en la 
toma de decisiones acertadas y oportunas, así como el 
mejoramiento de los distintos procesos que se 
desarrollan en el marco de la gestión de recursos 
humanos en LUZ. Las razones de ello las expongo a 
continuación: 
 
1. Durante el año 2010, en varias oportunidades las 
autoridades de la Universidad del Zulia han expuesto 
la grave crisis financiera por la cual atraviesa nuestra 
casa de estudios debido a los presupuestos 
deficitarios que el Gobierno Nacional ha aprobado en 
los últimos años, de allí que resulte incongruente que 
se destinen cerca de 70.000 BsF., a la realización de 
la evaluación arriba indicada, que si bien resulta 
obligatoria en toda  organización, en este momento 
no representa una prioridad si se compara con otras 
presentes en la vida universitaria. 
2. Me permito mencionar el comedor estudiantil, a 
punto de cierre, según declaraciones de las propias 
autoridades universitarias, la crisis del transporte 
estudiantil, entre otros problemas, que aunque 
necesitan una inversión más alta que estos casi 
70.000 BsF, pudieran sumarse a otros montos con los 
que cada despacho de las autoridades cuentan por vía 
de los ingresos propios. 
3. A pesar que el señor Rector indicó que este dinero 
no procede del presupuesto de la universidad, sino de 
los ingresos propios de la Rectoría, sigue siendo 
dinero de la Universidad del Zulia y su utilización 
debe responder a un criterio de necesidad y la 
realidad es que la evaluación del recurso humano en 
una matriz de prioridades no ocupa los primeros 
lugares. 
4. En varias gestiones anteriores se han realizado 
evaluaciones de este tipo o parecidas, y para ello se 
han utilizado los mecanismos e indicadores ya 
elaborados para instituciones de educación superior. 
La mayoría de las veces se ha evidenciado que el 
problema principal está en el excesivo número de 
trabajadores para cumplir una misma función y de allí 
la baja productividad del personal y el problema real 
es que no se implementan los correctivos a esta 
situación. Por ello recomendaría que se iniciara con el 
proceso de autoevaluación antes de iniciar la 
evaluación externa, la cual representa una alta 
erogación de dinero. 

5. Por último, es preocupante que no se utilicen las 
dependencias que LUZ posee para cumplir con esta 
tarea, especialmente la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la cual además de contar con 
personal profesoral formado, con un programa de 
postgrado donde se entrena el personal para evaluar 
recursos humanos y con una fundación que le presta 
servicios de este tipo a entes públicos y privados, se 
privilegie a una empresa externa a la universidad. 
Dra. LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, C.I. 
4.764.478, profesora titular. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ: 
Quien suscribe MAYELA VÍLCHEZ, representante 
del Ministro de Educación Universitario 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 6 de la 
agenda de la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario, celebrada el 30-6-10, relativo al 
contrato entre la Sociedad Civil Consultores 
Gerenciales Factor Productivo y LUZ, para la 
presentación de servicios profesionales de asesoría 
gerencial y de recursos humanos, con la finalidad de 
coadyuvar en la toma de decisiones acertadas y 
oportunas, así como en el mejoramiento de los 
distintos procesos que se desarrollan en el marco de 
gestión de recursos humanos. Las razones en las 
cuales fundamento este voto salvado, son las que a 
continuación detallo: 
 
1. La  Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes 
y Servicios de LUZ, no analizó, como era su 
competencia ninguna oferta de servicios solo analizó 
un contrato que fue elaborado por la Sociedad Civil 
Consultores Gerenciales Factor Productivo, firmado 
por su Presidente y remitido al Rector para su firma. 
2. El contrato debió haber sido elaborado por la 
Dirección de Asesoría Jurídica en los términos 
establecidos en la oferta analizada por la Comisión de 
Contrataciones y aprobada por el Consejo 
Universitario. 
3. No se tuvo conocimiento del documento 
constitutivo - estatutario de esa sociedad, por lo que 
no fue posible conocer el objeto social, los socios y el 
patrimonio, de la misma. 
4. Una de las cláusulas del contrato aprobado 
establece que LUZ pagará a esta Sociedad Civil, el 
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80% del monto total contratado a los 30 días después 
de la firma del contrato y no se prevé la constitución 
de la finanza de fiel cumplimiento a favor de LUZ, 
que garantice las resultas del contrato. 
5. Se ignora si esta Sociedad Civil está acreditada 
para practicar auditorias, lo cual resulta de la mayor 
importancia toda vez que, según la información 
verbal suministrada, la finalidad de la contratación es 
practicar una auditoria de recursos humanos. En este 
mismo orden de ideas, se desconoce los antecedentes 
de esta Sociedad Civil en trabajos similares y la 
evolución de los mismos. 
6. La Sociedad Civil Consultores Gerenciales Factor 
Productivo no aparece registrada en el Registro 
Nacional de Contratistas, contrariamente a lo que se 
informo en el Consejo Universitario, por lo cual 
resultaría violatorio de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones Públicas el contratar con esta 
sociedad, doctora MAYELA VÍLCHEZ. 
 
7. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la renuncia de la profesora CARMEN 
VIRGINIA GALÍNDEZ NOVOA, como personal 
docente y de investigación, de la Facultad de 
Ingeniería, Escuela de Industrial, a partir del 1-12-09. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
1. El acta No. 8-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra Teoría de la Organización, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la calificación de actividades 
extrauniversitarias, realizadas por miembros del 
personal docente y de investigación de esa facultad, 
cumpliendo con lo exigido en el artículo 75 del 
reglamento del Personal Docente y de Investigación 
de la Universidad del Zulia, lo cual tiene como 
finalidad determinar la compatibilidad de las 
actividades remuneradas extrauniversitarias del 
personal docente a tiempo completo, se acordó 
responder a la facultad que no está contemplado en el 
Reglamento del Consejo Universitario, la Comisión 
de Calificación de Actividades Extrauniversitarias, y 
en consecuencia, se devuelve a la facultad las 

solicitudes que al respecto han consignado ante el 
Consejo Universitario. 
2. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la Unidad 
Académica Redes e Ingeniería Telemática, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el cual fue 
declarado desierto, y acordó solicitar la apertura del 
mismo. Se anexa nueva comunicación de la Facultad 
Experimental de Ciencias No. CAD-0576-10. 
3. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora SILVANA 
PIETROSEMOLLI CASTAGNI, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Agronomía, del Departamento de Zootecnia, a partir 
del 1-9-09. 
4. Aprobada la comunicación de la profesora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, relacionada con el 
procedimiento que deben seguir los asuntos 
relacionados con la planificación y desarrollo 
curricular de escuelas y programas, los cuales deben 
ser aprobados previa recomendación expresa y escrita 
del Consejo Central de Pregrado y sus unidades 
estratégicas. 
5. Aprobada la propuesta de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para exonerar los costos de matrícula de 
los diferentes programas conducentes a grado 
académico que administra la División de Estudios 
para Graduados de esa Facultad, para los profesores 
adscritos a la misma que participan como estudiantes 
graduados y no están acogidos al Programa de Beca, 
basado en el artículo 104 del Reglamento de Estudios 
para Graduados de LUZ. 
6. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 27-6-10, 
para que la estudiante ELITA RINCÓN, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 24-6-10, 
para que el estudiante HUGO FUENMAYOR, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
nivel maestría. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 27-6-10, 
para que el estudiante ALONSO SALAS, presente el 
trabajo de grado, del Programa en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 24-6-10, 
para que la estudiante IVONNE ACOSTA, presente 
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el trabajo de grado, del Programa en Microbiología 
nivel maestría. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 8-6-10, 
para que a la estudiante MARÍA ALEJANDRA 
RIVERO, le designen el jurado y defienda el trabajo 
de grado, del Programa Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 8-6-10, 
para que la estudiante AURISBELL LA RIVA 
NAVARRO, debido a quebrantos de salud, no se ha 
llevado a cabo la entrega del trabajo de grado, 
designación de jurado y defensa definitiva del mismo, 
del Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
nivel maestría. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 13-4-
10, para que la estudiante DORIS VALBUENA 
PARRA, pueda hacer la defensa del trabajo especial 
de grado, del Programa en Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría. 
13. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Hotel Kristoff, cuyo 
objetivo es estrechar vínculos de cooperación, que 
permitan alcanzar beneficios mutuos de interés 
común para ambas partes; y autorización para que el 
Rector lo suscriba en nombre de LUZ. 
14. Aprobada la comunicación del Consejo 
Académico del Núcleo Costa Oriental del Lago, en la 
cual solicita la adscripción de la Unidad de 
Investigación Estudiantil de ese Núcleo, ante la Red 
de Investigación Estudiantil de LUZ, y estará 
representada por el bachiller PABLO LAMEDA, 
como Coordinador Estudiantil de la Unidad. 
15. Aprobada la comunicación del Consejo 
Académico del Núcleo Costa Oriental del Lago, en la 
cual solicita la adscripción de la Unidad de 
Investigación Estudiantil de ese Núcleo, ante la Red 
de Investigación Estudiantil de LUZ, y estará 
representada por la profesora LORENA FUENTES, 
como Coordinadora Docente de la Unidad 
Estudiantil. 
16. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, quien asistió en calidad de instructor al 
curso Análisis Nodal, en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco México, desde el 31-5-10 al 4-6-10. 
17. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Consejo del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
relacionada con la aprobación de las asignaciones de 

los asesores de la Unidad de Investigación 
Estudiantil, Unies, la cual estará conformada por los 
profesores: ATILIO PAREDES (Mecánica), 
KATHLEEN RONDÓN (Ambiente), FRANCIS 
PADRÓN (Biomedicina), JOSÉ GARCÍA (Energía), 
ALEXIS CABRERA (Innovación y Tecnología), 
YAXCELYS CALDERA (Ambiente), ALFREDO 
ÁLVAREZ (Energía), GRISELDA GONZÁLEZ 
(Ambiente), ANDREINA RODRÍGUEZ (Petróleo), 
IVÁN MENDOZA (Ambiente) y JOSÉ ALBARRAN 
(Ciencias Exactas). 
18. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, para 
su verificación, el fallecimiento de la profesora 
NELLY MONCADA, docente ordinaria de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a dedicación exclusiva, con 
categoría de titular, y no deja ni cónyuge ni hijos 
menores de edad; en consecuencia, solicita que la 
disponibilidad presupuestaria de la fallecida profesora 
sea depositada en el Fondo de Reinyección de esa 
facultad. 
19. Se remite al Rector para fines consiguientes, la 
solicitud de la renovación del contrato e incremento 
de canon de arrendamiento del edificio Fobeca, sede 
de la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, para el período de enero a diciembre 2010. 
20. Se acepta la renuncia de la profesora REBECA 
PÁEZ, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-9-08. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica 
y se autoriza mantener la disponibilidad y la apertura 
del concurso. 
21. Aprobado el informe de las actividades cumplidas 
por la docente libre, VANESSA GODOY REYES, en 
la asignatura Práctica Profesional I, de la Facultad de 
Medicina, en el primer período del 2009. 
22. Aprobado el sumario trimestral de contrataciones, 
correspondiente al primer trimestre del año 2010. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la electiva Suelos de 
Venezuela, sección única, a un estudiante, en el 
primer período 2010, bajo la responsabilidad del 
profesor JUAN BÁRCENAS. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la electiva Gerencia de 
Sistemas Mecanizados Agrícolas, sección única, a 
dos estudiantes durante el primer período 2010, bajo 
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la responsabilidad del profesor ROBERT 
ÁLVAREZ. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la electiva Fertilidad y 
Química de Suelos, sección única, a 4 estudiantes 
durante el primer período 2010, bajo la 
responsabilidad de la profesora MARÍA MORENO. 
26. Aprobada la designación del profesor 
FERNANDO RINCÓN, como Representante del 
Condes, ante la Comisión Central de Becas. 
27. Aprobada la solicitud del decano de la Facultad 
de Agronomía, Ingeniero Agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, para que se remita a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el recurso jerárquico, 
presentado por FRANCIS GERAUD POUEY, para 
dejar sin efecto su designación como Jefe encargado 
del Departamento Fitosanitario de la Facultad de 
Agronomía, ante la imposibilidad de desempeñar tal 
función, por los argumentos que expresa en su 
escrito. El profesor JESÚS URBINA, votó en contra. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del ejemplar contentivo 
de los estatutos de la Federación de Centros 
Universitarios, de la Universidad del Zulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del profesor IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre un derecho de 
palabra en nombre de la comunidad universitaria con 
carácter de urgencia para el 7.7.10, y plantear la 
problemática que afecta a esa facultad. 
2. Aprobada la solicitud de la profesora DORIS 
SALAS, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre el permiso del 2 al 16.7.10, por una 
intervención quirúrgica la cual requiere reposo 
médico. Asimismo, dejar sin efecto el oficio de 
CU.2150-2010 de fecha  3-6-10, y dejar como 
Decana encargada a la doctora MARÍA GARCÍA DE 
HURTADO, durante el lapso de su reposo. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUIS ENRIQUE FEREIRA MOLERO 
A partir del 1.5.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
VEXAIDA CHIQUINQUIRA PRIMERA GALUÉ 
A partir del 1.7.10 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
SUSANA ELENA ATENCIO DE SERRANO 
A partir del 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 17.5.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BEATRIZ DEL CARMEN MORENO NUÑEZ 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
MARY TERESA ROJAS LARES 
A partir del 8.5.10 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
CÉSAR AUGUSTO VALECILLOS GONZÁLEZ 
A partir del 3.5.10 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
ADELA JOSEFINA MONTILLA DE PAZ 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GISELA BEATRÍZ LÓPEZ DE PETIT 
A partir del 14.4.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
 
 

MAYRA DEL CARMEN MONTIEL DE 
ALTIMARI 
A partir del 1.4.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDGAR DE JESÚS FLORIDO PÉREZ 
A partir del 28.7.10 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
MARÍA ELENA URBINA DE URBINA 
A partir del 16.6.10 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
TUL ALBA GONZÁLEZ DE BOSCÁN 
A partir del 1.9.10  
Aprobada la sesión del 28.6.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO SEGUNDO GÓMEZ CABANA 
A partir del 28.2.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
WILLIAMS ANTONIO MÉNDEZ CARRASCO 
A partir del 7.5.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YANIRÉ MARCANO 
A partir del 2.11.08 
Aprobada en la sesión del 26.2.10 
 
EDENY ROJAS 
A partir del 29.1.10 
Aprobada en la sesión del 7.610 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
A partir del 10.3.10 
Aprobada en la sesión del 7.6.10 
 
MANUEL ALBERTO LUZARDO 
A partir del 7.10.09 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y 
POLÍTICAS 
 
NILA PÉREZ MORÁN 
A partir del  1.2.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
FRANCISCO MARIN 
A partir del 20.4.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
MARÍA MARÍN 
A partir del 3.5.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
JOSE MANUEL GUANIPA 
A partir del 10.5.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
JOSEFINA RODRÍGUEZ 
A partir del 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
GLADYS ASPRINO 
A partir del 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
YANETTE GUTIÉRREZ 
A partir del 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAFAELA MUÑOZ 
A partir del 13.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10  
 
FACULTAD  EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANTONIO BOSCÁN LEAL 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
LILIBETH CABRERA 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
 

ELVIA CABRERA 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
ÁNGEL MUÑOZ 
A partir del 15.6.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
LEONARDO FERNÁNDEZ 
A partir del 10.6.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
WILLIAMS PITTER 
A  partir del 31.3.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANDREA MARA HENNEBERG DE LEÓN 
A partir del 2.2.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
LUZ  MILA GALINDO 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
ADRIANA MARÍA CELY ÁLVAREZ 
A partir del 30.4.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRIAM BORJAS 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
ABDEL MATOS 
A partir del 1.4.10 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
JOSÉ ALBERTO DOPAZO 
A partir del 1.4.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
 NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HÉCTOR MAZURKIEWICZ 
A partir del 16.3.10 
Aprobada en la sesión del 24.5.10 

 
PERMISOS REMUNERADOS 

 
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ASTRID PETZOLD 
Desde el  22.2.10 al 12.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
MARÍA IRIARTE DE BLANCO 
Desde el 11.3.10 al 26.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
SUSANA PINEDA MUÑOZ 
Desde el 15.9.10 al 30.10.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY VELÁSQUEZ 
Desde el 17.5.10 al 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 24.5.10 
 
GERARDO ROMERO 
Desde el 17.5.10 al 1.6.10 
Aprobada en la sesión del 24.5.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ ATILIO ARANGUREN 
Desde el 17 al 20.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
DERVIN DEAN 
Desde el 5.4.10 al 5.10.10 
Aprobada en la sesión del 24.5.10 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEXIS MORÓN BORJAS 
Desde el 24.al 28.5.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YASMIN PRIETO DE ARELLANO 
Desde el 6.4.10 al 6.7.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDGARDO MARVAL  
Desde el 1.3.10 al 28.2.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
EDENY ROJAS 
Desde el 15.4.10 al 14.4.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
CLAUDIO JOSÉ ROSSI GONZÁLEZ 
Desde el 1.3.10 al 28.2.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DERVIN DEAN 
Desde el 5.4.10 al 5.10.10 
Aprobada en la sesión del 24.5.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VERÓNICA MARÍN 
Desde el 12.7.10 al 11.7.11 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
LEMOLI MARTÍN 
Desde el 5.5.10 al 4.5.10 
Aprobada en la sesión del 10.5.10 
 
BEATRÍZ BORREGALES 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 17.5.10 
 

Gaceta – LUZ,  Abril - Junio 2010 131 
 



 
 

RAFAEL MANCILLA 
Un (1) año a partir de abril 2010 
Aprobada en la sesión del 17.5.10 
 
ROQUE AMESTY 
Desde el 16.11.09 al 15.2.10 
Aprobada en la sesión del 17.5.10 
 
ROQUE AMESTY 
Desde el 15.2.10 al 31.5.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGEL MUÑOZ 
Tres (3) meses, a partir del 15.3.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINE BRITO 
Desde  marzo 2010 a marzo 2011 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA CASASSA 
A partir del 18.1.10 al 17.1.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAIME PARRA 
A partir del 15.3.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CRISTINA PAZ 
A partir del 15.3.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIX NAVA 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
LUISA GAMBOA 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
MARÍA CRISTINA USECHE 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID ROMERO 
A partir del 12.7.10 al 11.7.11 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANSELMO LEDESMA 
A partir del 30.12.09 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLORIA FUENMAYOR 
A partir del  1.4.10 al 31.3.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
ROSARIO FONSECA 
A partir del 1.4.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
GLEDYS HERNÁNDEZ 
A partir del 12.4.10 al 11.4.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
MONIKA BELLORÍN DE FERNÁNDEZ 
A partir del 1.9.10 al 31.8.11 
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Aprobada en la sesión del 14.6.10 
TATIANA PARDO 
A partir del 1.9.10 al31.8.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
MARIANELA MARTÍNEZ  
A partir de 30.9.10 al 29.9.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
JOSÉ NUÑEZ 
Desde el 15.4.10 al 14.4.11 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RITA NAVAS 
Desde el 1.7.10 al 30.6.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANA MARÍA VERA 
Desde el 1.10.10 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 
 
YELITZA MARCANO 
Desde el 1.10.10 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.6.10 

 
RENOVACIÓN DE CONTRATOS 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA MARÍA COLINA 
Desde el 21.4.10 al 20.10.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
IRÁN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Desde el 22.4.10 al 21.4.11} 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
YUDELKIS COROMOTO FLORES 
Desde el 12.5.10 al 11.11.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 11.6.10 al 10.12.10 
Aprobada en la sesión del 7.6.10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Desde el 1.1.10 al 30.6.10 
Aprobada en la sesión del 10.5.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS APONTE GONZÁLEZ 
Desde el 9.3.10 al 8.3.11 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
JOSÉ CAMARILLO NAVA 
Desde el 25.3.10 al 24.3.11 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
LUIS RAMÍREZ MOLINA 
Desde el 9.3.10 al 8.3.11 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
CHARITY ANDRADE 
Desde el 29.4.10 al 28.4.11 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA 
Desde el 28.2.10 al 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ  WILHELM 
Desde el 1.1.10 al 27.3.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
JOSÉ RAFAEL CALDERA 
Desde el 28.2.10 al 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
REINA MORONTA PIÑANGO 
Desde el 19.3.10 al 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
GERARDO SALAS 
Desde el 14.4.10 al 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
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ÁNGEL ARTURO ZABALETA 
Desde el 15.4.10 al 14.4.11 
Aprobada en la sesión del 26.4.10 
 
MARZIA JUDY GONZÁLEZ URDENETA 
Desde el 14.4.10 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 7.6.10 
 
OSMER JOSÉ BARBOZA PEÑA 
Desde el 27.5.10 al 26.5.11 
Aprobada en la sesión del 7.6.10 
 
ROSA CANDELARIA AMADO BARBOZA 
Desde el 15.4.10 al 14.10.10 
Aprobada en la sesión del 7.6.10 
 
SAVIER ACOSTA FANEITE 
Desde el 27.5.10 al 26.5.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
ANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7.10 al 30.6.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ADA ISABEL MORENO 
Desde el 26.3.10 al 25.3.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
VÍCTOR ANDRÉS PAIVA 
Desde el 1.3.10 al 28.2.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
WINSTON SANDREA 
Desde el 26.3.10 al 25.3.10 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
PEDRO GONZÁLEZ 
Desde el 27.3.10 al 26.3.10 
Aprobada en la sesión del 31.5.10 
 
FREDA ESPINOZA 
Desde el 13.10.09 al 11.7.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10  
 

CARLA LÓPEZ SMITTER 
Desde el 26.3.10 al 25.3.11 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS FERMÍN ZERPA 
Desde el 1.1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELBA ELENA URDANETA DE ROMERO 
Desde el 2.3.10 al 1.3.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
JOANNA MERCEDES PIRELA RIVAS 
Desde el 10.3.10 al 9.3.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.11 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.10 al 30.1.11 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.10 al 4.5.11 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
Desde el 6.4.10 al 5.4.11 
Aprobada en la sesión del 3.5.10 
 
ALEJANDRO ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.10 al 11.5.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
JOSÉ PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.10 al 22.6.11 
Aprobada en la sesión del 14.6.10 
 
ANA MONCADA DE GUTIÉRREZ 
Desde el 4.9.10 al 3.9.10 
Aprobada en la sesión 14.6.10 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Desde el 25.1.10 al 24.1.10 
Aprobada en la sesión 21.6.10 
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YULEIDA VELÁSQUEZ MONTERO 
Desde el 10.3.10 al 9.3.11 
Aprobada en la sesión del 21.6.10 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DAMELIS MARUJA GONZÁLEZ COLINA 
Desde el 5.5.10 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 25.5.10 al 24.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
CORINA DIANELYS MÉNDEZ 
Desde el 12.8.10 al 11.2.11 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
ARMANDO JAVIER LÓPEZ DÍAZ 
Desde el 28.4.10 al 27.10.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 25.5.10 al 24.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Desde el 26.5.10 al 25.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OCTAVIO JESÚS GUANIPA HUERTA 
Desde el5.5.10 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
NINOSKA DEL CARMEN TABORDA MEDINA 
Desde el 5.5.10 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
OCARIS JOSEFINA MARTÍNEZ BRACHO 
Desde el 5.5.10 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
GERALDINE JOSEFINA CASTILLO LUGO 
Desde el 5.5.10 al 4.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
ALEX IVÁN AMAYA SAAVEDRA 
Desde el 26.5.10 al 25.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 26.5.10 al 25.11.10 
Aprobada en la sesión del 12.4.10 
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