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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.10.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se refirió a los actos celebrados por el 64 
aniversario de la reapertura de nuestra universidad, y 
al mismo tiempo, felicitó a los miembros del Consejo 
Universitario, que recibieron la Orden Jesús Enrique 
Lossada. 
2. Informó que recibió conjuntamente con la 
Vicerrectora y la Secretaria  la visita del Agregado 
Cultural de la Embajada de los Estados Unidos. 
3. Se reunió conjuntamente con la Vicerrectora 
Administrativa, con las directivas de Asdeluz y 
Soluz, con el fin de lograr un mayor acercamiento 
con los gremios. Igualmente se reunió con la 
profesora EMILY CHÁVEZ, Coordinadora del 
Servicio Comunitario, informando que el Reglamento 
está listo para presentarlo al Consejo Universitario. 
4. Informó que se han venido realizando reuniones 
para revisar el proyecto de presupuesto, una vez 
conocida la cuota asignada por el Gobierno Nacional. 
5. Asistió a la reunión ordinaria de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), 
donde se discutió lo relativo al presupuesto 
universitario y el cual será objeto de discusión en la 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a los siguientes eventos: a la Eucaristía con 
motivo de la bendición de los espacios físicos del 
Cedia; a la Eucaristía con motivo del 52 aniversario 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; a 
la entrega de los certificados de la II cohorte del 
Diplomado en Organizaciones y Gestión de la 
Formación Docente, en alianza con el Banco 
Occidental de Descuento y la División de Extensión 
de la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
presentación del libro “Poder, Política, Estado y 
Democracia de los profesores PATRICIA 
GILLEZEAU y NELSON ÁVILA. 
2. Asistió a la instalación de la conferencia “Uso de 
los Recursos Electrónicos y de Información… 
Estrategias para dinamizar la Investigación” dictada 
por el doctor RAFAEL LAGAREZ, Gerente de 

Ventas Regional de Puerto Rico y SOFÍA TORRES-
CURET, Gerente Regional Venezuela y del Caribe, 
de las Empresas Ebsco, en esta actividad participó 
personal docente y administrativo de las distintas 
facultades. Les hará llegar las bases de datos que ya 
están disponibles en las áreas de arquitectura y arte, 
agrícola, publicaciones que recogen áreas de 
investigación y desarrollo en el campo de la 
agricultura, una bibliografía de pruebas controladas, 
también hay artículos de protocolos dedicados a la 
asistencia médica en el área de la salud, odontología, 
ecología, ecosistema, fuentes de energía, recursos 
naturales, la herramienta definitiva de líneas de 
investigaciones para películas y televisión,  base de 
datos de textos completos para brindar mayor 
información en la industria alimenticia en todos sus 
niveles, en áreas de las tecnologías sobre 
evaluaciones completas y cursos de medicina 
tecnológica, herramientas, bases de datos, en 
investigación completa para el estudio del teatro y las 
artes, bases de datos para publicaciones médicas, 
entre otras. 
3. Asistió a la entrega de los certificados del 
Diplomado en Catastro y Avalúo Inmobiliario y al 
Diplomado en Desarrollo Municipal. Auditorías 
Ambientales y Catastro, coordinado por el profesor 
YOGRY CASTILLO, Jefe del Laboratorio de 
Catastro y Avalúo Inmobiliario de la Facultad de 
Ingeniería. 
4. Solicitó que le hagan llegar la información sobre el 
tratamiento que se le va a dar a los cambios de 
escuela, núcleos y unidades curriculares, requerida en 
el mes de julio, para estudio y opinión de los 
Consejos de Facultad. Igualmente informó que la 
fecha tope para entregar los programas curriculares 
del nuevo pensum curricular de las facultades y 
núcleos es el 25-2-11. 
5. Invitó a los miembros al Programa de Ciencias 
Humanas, de la División de Estudios para Graduados 
a la conferencia Valor Social en el Conocimiento, a 
cargo del doctor LUIS MARCANO, de la 
Universidad Central de Venezuela, y a la 
presentación de las publicaciones patrocinadas por la 
Idrc de Canadá, con las profesoras MARÍA 
CRISTINA PARRA, ANA JULIA BOZO y ALICIA 
INCIARTE. 
6. Informó que a través de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario y de la profesora MAYELA 
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VÍLCHEZ, se aprobaron los recursos financieros para 
los becarios en el exterior. 
 
El Rector intervino para informar que en la reunión 
de la Averu asistió el coordinador del Núcleo de 
Comisiones Electorales de las Universidades, quien 
anunció que fue constituido un Núcleo de las 
Comisiones Electorales, con el fin de unificar 
criterios, cuyo coordinador es el Presidente de la 
Comisión Electoral de la Universidad Central de 
Venezuela, por lo que estaremos presto a lo que se 
vaya a decidir en la reunión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Solicita al Rector que el Consejo Universitario 
emita una carta de felicitaciones al equipo de 
protocolo de esta universidad, porque hasta ahora se 
designaba a una comisión organizadora para los actos 
del 11 de septiembre al 1 de octubre, y este año, lo 
asumió el equipo de protocolo, y de verdad hay que 
reconocer que estuvieron al día en la celebración, por 
lo que cree que es justo que se le envíe una carta de 
reconocimiento de parte del Consejo Universitario. 
2. Informó que ingresó la cuota presupuestaria, sin 
embargo, este tema se discutirá en el Consejo 
Universitario Extraordinario, igualmente ingresó la 
totalidad de los recursos del mes de septiembre y en 
función de eso se estableció un flujo de pagos, el cual 
se publicó en la cartelera del día domingo, ya se 
efectuó el pago de la primera quincena del mes de 
octubre al personal administrativo y obrero, se 
depositó el beneficio de la cesta ticket, solo falta 
depositar el beneficio a un grupo de contratados, 
debido a que para el momento no se tenía la 
información completa, pero se debe estar haciendo 
efectiva entre hoy y mañana para cumplir así con 
todos los pagos. En el transcurso del día de hoy se 
estará entregando las retenciones a las cajas de ahorro 
del mes de agosto, así como los aportes del mes de 
mayo, de tal forma que nos estamos poniendo al día, 
lo mismo con el Ippluz y el SMO. En cuanto a las 
facultades informó que se autorizó entregar mayo y 
junio y permitir que cierren mayo en cero ya se 
giraron las instrucciones al Centro de Computación y 
al Departamento de Contabilidad, pero solicitó a los 
Decanos que se pongan al día, debido a que muchas 

facultades solo han rendido hasta el mes de febrero y 
otras hasta el mes de abril. 
3. En relación con la problemática de Cantv informó 
que ingresaron los recursos en el mes de septiembre 
de los servicios básicos, y ya se giraron instrucciones 
para que se procesen los pagos de los cuatro primeros 
meses del año, que es para lo que alcanza, para luego 
tener una conversación con la directiva de Cantv, 
para ver la posibilidad de que nos restituyan el 
servicio telefónico a partir de la próxima semana. 
Igualmente manifestó que el Presidente de la 
República informó que se van a honrar las deudas 
2008, todavía no se tiene información de cómo va a 
ser la distribución, ya todo está calculado de tal forma 
que si llegan los recursos, se pueda proceder al pago. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se sumó a las felicitaciones de la Vicerrectora 
Administrativa, por los actos programados durante a 
la celebración del 1 de octubre. 
2. Asistió a la misa de acción de gracias por el 34 
aniversario y reorganización de los espacios del 
Cedia, en la parte de atención al usuario, el salón de 
atención al profesor y un pequeño espacio para la 
atención del personal administrativo y obrero. 
3. Igualmente informó sobre el acondicionamiento 
temporal, en el piso 1 de la nueva sede Rectoral, para 
la Dirección Docente, Control de Estudio y parte de 
la Oficina de Grado. También dio las gracias a la 
Vicerrectora Administrativa y al Rector, que han 
estado apoyando esta actividad por la situación 
presentada con la antena. Más sin embargo, las 
inscripciones se han venido realizando, según lo 
aprobado en todas las facultades, no se ha reportado 
mayor incidencia, salvo en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago, que se presentaron algunas situaciones, 
pero el Director Docente, acompañado de su equipo 
de trabajo asistió al Núcleo y realizaron la 
reprogramación para todo el proceso de inscripción, 
con todos los coordinadores docentes de los 
diferentes programas que administra el Núcleo. 
3. Hizo referencia de la actividad, que también es 
parte de las funciones universitarias desde el ámbito 
espiritual, y son las funciones que realiza la parroquia 
universitaria, el día domingo se realizó la Primera 
Comunión para los hijos del personal administrativo 
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y obrero de LUZ, en el auditorio “Dr. Luis Guillermo 
Moreno Guerra”, de la Casa del Profesor. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 32y 

33-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
WILLIAN MEJÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-10. 
 
REGINO VILLARROEL NERI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-10. 
 
RAFAEL LÓPEZ MADURO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ÁNGELA MATOS ACURERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-5-10. 
 
JOHNNY ALARCÓN PUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-10. 
 
 
 
 

LUIS ROMERO NECES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-4-10. 
 
LIGBEL SÁNCHEZ CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANTONIO VERA GRATEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-10. 
 
KARELY MOLINA PATIARROY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-5-10. 
 
ROSARIO PELEY BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-10. 
 
YANETH RÍOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-10. 
 
TERESA MARTÍNEZ LEONES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-10. 
 
JOHNMARY DEL CARMEN ESIS SULBARÁN 
La Comisión no se pronuncia en relación a la 
ubicación de la profesora, a la cual le fue conferido el 
ascenso a la categoría de asociada, según el Acuerdo 
No. 583 del Consejo Universitario del 13.5.09 (CU-
01749-10), puesto que en todas las ubicaciones 
revisadas, se toma como requisito para la Facultad de 
Humanidades y Educación, el título de Doctor para 
ascender a dicha categoría. 
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FERNANDO TAPIA LUZARDO 
La Comisión no se pronuncia en relación a la 
ubicación del profesor, a la cual le fue conferido el 
ascenso a la categoría de asociado, según el Acuerdo 
No. 583 del Consejo Universitario del 13.5.09 (CU-
01749-10), puesto que en todas las ubicaciones 
revisadas, se toma como requisito para la Facultad de 
Humanidades y Educación, el título de Doctor para 
ascender a dicha categoría. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YVONNE ALICIA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DANIEL VIVAS LANDINO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN MANUEL VERA OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-9-10. 
 
En relación con las actas Nos. 33 y 34-10 de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso, se hicieron varias 
intervenciones las cuales se transcriben a 
continuación: 
 
La doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, deja constancia de 
su intervención: “… perdón eso no es lo que dice el 
acta, entonces lo que está diciendo PILAR lo que se 
decidió, es lo que tiene que estar aquí, porque parece 
que hubiera una incongruencia entre la decisión de 
nosotros ante el criterio que ellos están aplicando 
aquí, es muy distinto lo que está diciendo ella a lo que 
dice aquí y no se refleja, y eso le puede traer 
problemas a ellos al final de su gestión el día que 
vayan a ascender a titular y luego cuando se jubilen, 

tiene que haber una congruencia, pero no decir que no 
tienen nada que opinar”. 
 
El Ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, deja constancia de su 
intervención: “…Yo tengo un comentario adicional 
porque hay una decisión y recuerdo que fue una 
decisión del Consejo Universitario, y lo presentó la 
profesora DORIS, y que obviamente la tiene que 
conocer los miembros de la comisión, entonces de 
verdad que parecería que la redacción en este estilo es 
algo así como un desconocimiento de una decisión 
del Consejo Universitario y cree que la comisión es 
una Comisión Asesora del Consejo Universitario, no 
sé si en este caso se le hace un exhorto porque ya esto 
es una decisión tomada por el Consejo …”.  
“…perdón y sin ánimos de entrar a diálogos lo que 
me parece es que en la forma en cómo se redactan, si 
hay un conocimiento se le debe dar un trato igual que 
el resto, porque ya hay una decisión del Cuerpo sobre 
ese particular, pero de verdad que me parece hacerle 
este tipo de redacción la compartamos o no es una 
decisión del Consejo Universitario.” 
 
Asimismo, se aprobó el ascenso a la categoría de 
asociado de los profesores JOHNMARY DEL 
CARMEN ESIS SULBARÁN y FERNANDO 
TAPIA LUZARDO, de la Facultad de Humanidades 
y Educación, respectivamente. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, por 1 año, como Directora 
del Centro de Investigación del Agua, a partir del 7-
10-09. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
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Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina). 
2. La solicitud de autorización para la contratación de 
la Residencia Estudiantil Nueva Lourdes, desde el 18-
5-10 al 18-5-11, para solicitar al Consejo de Fomento 
que indiquen qué asuntos a considerar en el Consejo 
Universitario requiere un informe de recomendación. 
Asimismo, solicitarle a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, que indique a este máximo organismo qué 
asuntos relacionados con convenios, contrataciones 
requieren informe de recomendación de esa Dirección 
y del Consejo de Fomento. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la participación de las doctoras YRMA 
SANTANA e IVETTE SUÁREZ, de la Facultad de 
Odontología, en calidad de Directoras de 
Investigación y Extensión, para desarrollar una 
agenda de trabajo con sus homólogos en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco 
García  Salinas" Unidad Académica de Odontología 
(UAO/UAZ), desde el 9 al 13-8-10, en el marco del 
acuerdo específico de cooperación firmado entre 
ambas instituciones, principalmente lo que tiene que 
ver con el programa de Investigación en Red. 
2. Aprobado el permiso para el profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, Director de la Escuela de Ciencias 
Veterinarias, quien participó en la cuarta reunión del 
Proyecto de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
"Cyted", en San José de Costa Rica, los días 20 y 21-
7-10. 
3. Aprobada la reestructuración de costos por 
concepto de inscripción de materia a Bs. 170,00, del 
curso vacacional año 2010, de la Facultad de 
Ingeniería. 
4. Aprobado el permiso, viáticos y pasajes aéreos 
para el profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, con cargo a los 
ingresos propios de esa Facultad, para asistir a la II 
Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 
Ingeniería (Asibei), la cual se realizará en la 
República Dominicana, del 14 al 18-11-10. 
5. Quedó diferida la renovación del convenio 
específico entre esta institución y la Compañía 
Anónima Mannucci y Rondón Consultores, cuyo 
objetivo es establecer un marco regulatorio que 

permita la interacción de las partes, a los fines de 
realizar actividades en áreas prioritarias para la 
industria petrolera nacional. 
6. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y la Universidad Autónoma 
"Benito Juárez" de Oaxaca (México), cuyo objetivo 
es fomentar relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos. 
7. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a la Fundación "Dr. Jesús 
Enrique Lossada" (Fundaluz), para el período abril a 
diciembre del año 2009. Asimismo, se acordó remitir 
a Rectoría y Fundaluz, para conocimiento y fines 
consiguientes. 
8. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría administrativa realizada a la empresa 
Rental de Formación, Asesoría y Consultoría 
Empresarial y Social, C.A. (Faces). Asimismo, se 
acordó remitir a Faces y a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para conocimiento y fines 
consiguientes. 
9. Aprobado el acto motivado, presentado por el 
coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, profesor 
EVERTO FERNÁNDEZ, donde solicitan ampliación 
de los lapsos en la evaluación del proceso de consulta 
de precios para la contratación del Servicio de 
Elaboración de Talonarios y Formas Libres Continuas 
para las diferentes facultades, núcleos y dependencias 
de la Universidad del Zulia, debido a la complejidad 
del proceso y la interrupción de actividades por el 
período vacacional. Asimismo el informe de 
recomendación del mencionado proceso de consulta 
de precios CP-02-2010. Además, se autorizó 
adjudicar la prestación del servicio de elaboración de 
talonarios y formas libres continuas para las 
diferentes facultades, núcleos y dependencias de la 
Universidad del Zulia, desde el 1-10-10 al 30-9-11, a 
la empresa Impresora Técnica del Zulia, s.a. 
10. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir al XVII Congreso 
Panamericano de Anatomía, XII Congreso de 
Anatomía del Cono Sur y el XXXI Congreso Chileno 
de Anatomía, en Temuco, Chile, desde el 24-10 al 2-
11-10. 
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11. Aprobada la designación del doctor FELIPE DE 
JESÚS DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado de 
la Facultad de Medicina, desde el 24-10 al 2-11-10. 
12. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
dejar abierta las secciones con menos de diez (10) 
estudiantes en las cátedras: Planificación Turística y 
Francés II, para el primer período 2010. 
13. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
para depositar la disponibilidad presupuestaria de la 
profesora BELÉN YSABEL DÍAZ OSTEICOCHEA, 
en el Fondo de Reinyección de ese Núcleo, en virtud 
de que la profesora falleció el día 6-2-10. Asimismo, 
se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo y 
al Departamento de Nómina, para su verificación. 
14. Aprobado el pago, con cargo a los ingresos 
generados por el Curso Vacacional, Cuva 2010, de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para los coordinadores 
LIGIBTHER ROJAS y NORMA MORALES, en 
sustitución de las profesoras YOUSETTE LÓPEZ y 
GREILY VILLARREAL. 
15. Aprobado el pago adicional, con cargo a los 
ingresos generados por el Curso Vacacional, Cuva 
2010, de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para los ciudadanos 
ADENIS CAÑIZALEZ, obreros de mantenimiento y 
adjunto a la Jefa de Servicios Generales, e IVELICE 
HERNÁNDEZ, bedel. 
16. Aprobado el pago de los honorarios por la 
participación de los profesores FÁTIMA 
CASTELLANO, quien dictó la asignatura (Opcional 
I) y JORGE VILLASMIL, en el dictado de la cátedra 
Indigenismo, con cargo a los ingresos generados por 
el Curso Intensivo de Nivelación y Avance, Cina 
2010, de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 2-8 al 10-9-
10, en sustitución de los profesores BELKYS 
CARVALLO y CLOTILDE NAVARRO. 
17. Quedaron diferidas las propuestas y los 
requerimientos de los atletas de las disciplinas 
deportivas de la Dirección de Deportes de LUZ. 
18. Aprobado el permiso para el doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Condes, los días 23 y 24-9-10, para asistir en calidad 
de ponente al Consenso Venezolano de Purpura 
Trombocitopenica Idiopática (PTI), en Caracas. 
Asimismo, designar al profesor FERNANDO 

RINCÓN, como Coordinador Secretario encargado 
del Condes, durante esos días. 
19. Se acepta la renuncia del profesor DANIEL 
FLORES, al cargo de profesor contratado, a medio 
tiempo, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 10-6-
10, por haber ganado concurso de oposición, a tiempo 
completo, en la asignatura Teoría Electromagnética. 
Asimismo, se envía al Vicerrectorado Administrativo, 
para mantener la disponibilidad presupuestaria. 
20. Quedó diferida la comunicación de la licenciada 
MORAIMA GUTIÉRREZ y el Técnico Superior 
Universitario CARLOS ORTEGA, en la cual 
solicitan el otorgamiento de la distinción "Rafael 
Rincón González", a la agrupación los Compadres del 
Éxito. 
21. Se quedó en conocimiento de la invitación de 
Asdeluz, para participar en la concentración que se 
estará realizando en la Asamblea Nacional el 7.10.10, 
en pro de agilizar los créditos adicionales para las 
universidades de manera oportuna. Igualmente, 
solicitaron apoyo económico para los gastos, traslado 
y alimentación de los compañeros empleados y 
obreros que asistirán a la actividad. 
22. Aprobada la autorización para que la Comisión de 
Contrataciones de apertura al proceso de contratación 
relacionado con el mantenimiento de áreas verdes y 
saneamiento ambiental, en la Universidad del Zulia 
para el año 2011. 
23. Aprobada la autorización para que la Comisión de 
Contrataciones de apertura al proceso de contratación 
relacionado con el mantenimiento de aires 
acondicionados, en la Universidad del Zulia para el 
año 2011. 
 

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 acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para consideración. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferida la propuesta relacionada con la 
revisión del artículo 163 de la Ley de Universidades, 
presentada por los profesores ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN y CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
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Representantes de los Profesores. Asimismo, se 
levantó sanción a la consideración de este punto 
como moción de urgencia, en consecuencia la 
primera moción es la propuesta por la Facultad de 
Medicina. 
 
2. Aprobadas las bases de un concurso de 
credenciales, para becario académico, para el 
Laboratorio de Investigación en Malnutrición Infantil 
del Instituto de Investigaciones Biológicas, de la 
Facultad de Medicina, de la forma siguiente: bases 
para el área: Laboratorio de Investigación en 
Malnutrición Infantil del Instituto de Investigaciones 
Biológicas, título requerido Licenciado en 
Bioanálisis, Licenciado en Química o Licenciado en 
Biología, tipo de personal becario académico. 
3. Aprobadas las bases para un concurso de 
credenciales, para becario académico, en el área de 
Terapia Celular e Ingeniería Genética; adscrito a la 
Unidad de Genética Médica, de la Facultad de 
Medicina, de la forma siguiente: bases para el área: 
Área de Terapia Celular e Ingeniería Genética, 
adscrito a la Unidad de Genética Médica, título 
requerido: Biólogo, tipo de personal becario 
académico, requisitos especiales: 1. Poseer al menos 
(2) años de entrenamiento en Biología Celular y 
Molecular y poseer al menos (1) año de 
entrenamiento en Células Madre, avalada por una 
institución acreditada. Demás requisitos establecido 
por el Consejo Universitario en el reglamento de 
Ingresos del Personal Docente de la Universidad del 
Zulia. 
3. Quedó diferido el planteamiento del Consejo 
Académico Docente de la Feda, sobre la problemática 
de las aulas asignadas por la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
6.10.10 

 
PRESUPUESTO 2011 

 
El Rector informó que el 5.10.10 se realizó la reunión 
de la Averu, en la Universidad Simón Bolívar, los 
puntos tratados fueron Presupuesto Universitario; 
Informe de las universidades privadas; Procesos 
electorales, caso Ucla y puntos varios, en total 

asistieron 16 rectores, y lógicamente cuando se fue a 
tratar la parte del presupuesto, los rectores de las 
universidades privadas se ausentaron porque era una 
materia exclusiva de diez universidades, que es la 
totalidad de las universidades que conforman la 
Averu. 
 
Sobre este punto, cada Rector manifestó lo que había 
sido la asignación presupuestaria por parte del 
Gobierno Nacional para el año 2011, se establecieron 
algunas comparaciones entre lo que fue la asignación 
del 2010 y lo que representa la asignación del 2011, se 
analizó de manera porcentual lo que es el componente 
de gastos fijos con lo que es el componente de gastos 
variables, que en el caso de la Universidad el Zulia se 
ha venido bajando en gastos variables desde hace 
aproximadamente cuatro años. 
 
También fue tratado el asunto de que ya llevamos 
cuatro años consecutivos aprobando presupuestos, 
equilibrando presupuestos, siempre adaptándonos a las 
cuotas presupuestarias que propone o que nos da el 
Gobierno, una vez que nosotros a través del 
anteproyecto hacemos la solicitud de recursos, que 
naturalmente y es ya un comportamiento que esos 
presupuestos que solicitamos vienen reducidos, en 
casi los cuatro años, en un 50 y en algunos casos entre 
un 40 y 55% vienen rebajados. Se escucharon todas 
las dificultades que han venido padeciendo las 
universidades y que este año se han agravado 
significativamente porque hasta el año 2008 2007, 
había la recurrencia de insuficiencia presupuestaria, 
pero que en el 2009, realmente no se dio, y la solicitud 
de insuficiencia presupuestaria que se hizo se tradujo 
en deuda. 
 
La universidad por ejemplo, tiene registrada una 
deuda del año 2009 en cuarenta y nueve millones de 
bolívares, entre los cuales hay una parte sensible que 
es la referida a las cajas de ahorros en cuanto a tres 
aportes, y también lo referido a los Servicios Médicos 
Odontológicos e Ippluz. La parte de salud acumuló 
unos déficits bastantes altos, deudas con clínicas, que 
realmente se solicitaron en las insuficiencias, pero no 
las dieron. Hasta el momento el panorama que se 
presenta en cuanto a la respuesta de insuficiencia 
presupuestaria es bastante débil. Tenemos créditos 
adicionales que están dando para muchos rubros, pero 
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sobre todo para el componente gastos fijos que tiene 
que ver con la estructura laboral, es decir, todo lo que 
tiene que ver con salarios y sueldos, beneficios pero 
que en ningún momento atienden a lo medular para la 
institución que es lo correspondiente a los gastos 
variables. 
 
Los gastos variables que estuvieron el año pasado en 
14,9, en este año con esa oferta está en 14,33, 
prácticamente permanece en el mismo nivel. En 
cuanto a la composición porcentual, quiero registrar la 
presencia para que corrija cualquier cosa de las que 
uno pueda estar diciendo a Dgplaniluz, quienes nos 
están acompañando en este Consejo. 
 
Se han hecho estas y otras consideraciones en la 
necesidad de que ya se nos hace insostenibles estar 
recibiendo cuotas de esta manera y tener que estar 
montando en el sistema, a los efectos de que en 24 
horas, que fue lo que solicitaron que se vencieron 
anoche a las 12, para que respondiéramos. Una cuota 
que llega el día lunes y hay que montarla porque si 
antes de las 12 de la noche del día martes, todas estas 
consideraciones llevaron a la propuesta: 
 
Primero rechazar las cuotas propuestas para las 
diferentes universidades que estaban presentes. Señaló 
que hubo un Rector que manifestó tener dificultades, 
porque a veces las dificultades políticas se ponen por 
delante de las dificultades institucionales, y que su 
correlación de fuerzas en el Consejo Universitario no 
le eran favorable, por lo que quizás, iba a ser todo lo 
posible de acompañarnos en esta decisión unánime. Le 
realizaron el Consejo ayer en la noche, y quien lo 
realizó fue la Vicerrectora Académica, que como es 
por todos conocido, está en esa posición producto de 
una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ahí hay 
un cuadro desde el punto de vista político que 
lógicamente está tomando cuerpo en el Consejo 
Universitario, por eso lo informo, porque esa decisión 
de cargar el presupuesto anoche por parte de la ULA 
obedece a esa circunstancia especial de la 
composición del Consejo Universitario. 
 
Es decir, es más que todo una razón política y no una 
razón institucional, pero el resto de la universidades, 
que hoy están realizando los Consejos Universitarios, 
en estas diez universidades, la noticia que tenemos 

hasta ahora es que la Universidad Simón Bolívar 
decidió no aceptar la cuota presupuestaria y enviar vía 
físico, lo que ellos habían presentado como 
anteproyecto de presupuesto, es decir, lo que 
solicitaron. 
 
Igual conducta tuvo la Universidad de Carabobo, 
decidió rechazar el presupuesto y enviar el monto de 
anteproyecto bajo la modalidad de envió físico de ese 
monto. La Ucla también decidió en la mañana, la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira lo 
acaba de hacer; la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica Antonio José de Sucre, ahí la Rectora es 
RITA AÑEZ, ella junto con el Rector de la 
Universidad Simón Bolívar y el del Táchira fueron los 
que realmente sostuvieron su propuesta. 
 
La Universidad Central de Venezuela lo decidió hoy 
en la mañana también, no he podido comunicarme con 
la Rectora JESSY DIVO DE ROMERO, para que me 
informara lo que pasaba en la Universidad de 
Carabobo, pero la Rectora MILENA BRAVO DE 
ROMERO, de la Universidad de Oriente me dijo que 
le había comunicado la dirección que llevaba la 
decisión del Consejo y era rechazar el presupuesto y 
enviar también la cuota. En cuanto a la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, el Rector RAÚL 
LÓPEZ SAYAGO fue muy contundente en cuanto al 
rechazo del presupuesto. No he preguntado por esta 
universidad, pero es casi seguro que también decidan 
en cuanto a esto. 
 
Entonces, este Consejo Universitario, visto el acuerdo 
de la Averu, que era que sus rectores hicieran la 
proposición de rechazar el presupuesto que nos han 
asignado, no me queda sino cumplir ese mandato, y 
proponerles que rechacemos esta cuota presupuestaria 
por todas las razones que hemos enunciado, y que 
deberían ser reforzadas por la Dirección General de 
Planificación Universitaria, así como también lo que 
tiene que ver con la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para que tenga un soporte válido que si existe, puesto 
que la Universidad de Carabobo llevo prácticamente 
algunos aspectos de tipo jurídico que sustentan esta 
decisión. 
 
Asimismo indicó que se apeló y fue muy contundente 
el Rector de la Universidad Simón Bolívar, en que 
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ésta es una situación también de dignidad 
universitaria, no podemos seguir soportando que nos 
traten de esta manera. Ayer pude escuchar al Ministro 
de Educación, cuando el Presidente anunciaba esto y 
me dio dolor ver como el Ministro se expresó 
comparando lo que cuantitativamente representan las 
universidades que están o han venido siendo creadas 
en estos años, con respecto a las universidades 
autónomas. 
 
Habló de la comparación del número de alumnos que 
atendemos con respecto al número de alumnos que 
atiende la Misión Sucre, la UBV y la Unefa, 
prácticamente enrostrándonos a nosotros que después 
de haber estado, como también lo dijo así creada 
tantos años, exhibir tanta antigüedad, y estas 
universidades que son tan recientes tengan este 
comportamiento de estar graduando y graduando, sin 
tomar en cuenta realmente que una cosa es la cantidad 
y otra cosa es la calidad, y habrá el momento que   
tendremos las universidades autónomas que 
manifestarnos en esa dirección. 
 
Otro punto que nos ocupa es el del Presupuesto, por lo 
que señaló que de estas once universidades, hasta el 
momento falta por definir la Universidad Nacional 
Abierta para poder obtener de manera oficial la 
información que ha pasado en esa universidad, pero el 
resto, salvo la ULA manifiestan una tendencia a que 
ésta sea la decisión en bloque. 
 
Del mismo modo señaló que ésta es una decisión 
histórica de la universidad, y en lo personal, 
independientemente de las consecuencias que esto 
traiga, como por ejemplo, que para enero tengamos el 
mismo presupuesto, o el que ellos nos pongan un 
cronograma de desembolso, yo estaría pensando en 
que eso es mejor asumirlo, que asumir la recepción de 
este documento o de este proyecto, de esta cuota en 
las circunstancias en que lo están haciendo. 
Asimismo, tengo una propuesta que tiene que 
llevarnos a mantener el Consejo Universitario en 
sesión permanente, vamos hacer en segunda instancia 
para seguir de cerca lo que es la materia 
presupuestaria en la universidad. 
 
Dicho esto, y en función de que la Vicerrectora 
Administrativa, conjuntamente con el personal de la 

Dgplaniluz, en el día de ayer se avocaron a trabajar 
distintos escenarios, y tiene uno que sería el escenario 
que sería enviado en físico a la Onapre y al Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
nosotros presentamos un anteproyecto de presupuesto 
en el orden de mil quinientos treinta y cinco y se ha 
buscado un escenario que esté en un término medio 
entre novecientos treinta y cuatro que nos asignaron y 
los mil quinientos treinta y cinco, y ese es el escenario 
que la profesora va a dar a conocer. 
 
Toma la palabra la doctora MARÍA GUADALUPE 
NUÑEZ, Vicerrectora Administrativa quien informa 
que el día lunes llegó la cuota presupuestaria mediante 
un documento que cada de los miembros del Consejo 
Universitario tienen en sus manos, en un material que 
está el oficio OPP:007-2180-2010 del 4-10-10, de la 
Dirección General de Planificación y Presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, donde nos informa que la cuota 
presupuestaria para la Universidad del Zulia es de 
novecientos treinta y cuatro millones doscientos 
veintinueve mil seiscientos setenta bolívares, Bs. 
934.229.670,oo, los cuales se recibirán considerando 
las siguientes fuentes de financiamiento Recursos 
Ordinarios, Bs. 617.992.927,oo y Gestión Fiscal Bs. 
316.236.743,oo. 
 
Además por primera vez dice: Es importante señalar 
que se debe garantizar la cantidad de Bs. 
800.325.709,oo al Gasto de Personal (activo, jubilado 
y pensionado), es decir, nos están diciendo cuanto 
tenemos que asignarle a los gastos rígidos o gastos de 
personal, de igual forma nos dice que la información 
debe incluirse en el Titulo III, debe ser suministrada 
en la herramienta diseñada por la Onapre (Sispre), 
acompañada por su respectivo documento 
presupuestario (instructivo 19) y el cronograma de 
desembolso en físico y el digital a mas tardar el 
5.10.10. Ahí tiene los lineamientos que nos están 
colocando, aspectos generales de la formulación y en 
la otra hoja se puede ver que como variable 
macroeconómica nos dan la alícuota impositiva del 
IVA que debe considerarse en 12% y la tasa de 
cambio ajustarse a la normativa que rige la materia. 
 
A este tenor nos dicen que se debe garantizar en su 
totalidad las providencias estudiantiles: Servicios de 
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Comedor, transporte, Becas y Servicios Médicos. Se 
debe garantizar el aporte a Fames (0,75% del total de 
la cuota asignada), por primera vez se manda incluir 
en el presupuesto los recursos Fames que son recursos 
centralizados y que van a continuar centralizados en la 
Opsu, pero que ahora no nos van a quitar del 
presupuesto y eso es el 0,75% del total de la cuota 
asignada, y luego vienen las instrucciones de las 
diferente partidas presupuestarias, en la 4.01 Gastos 
de Personal dice: los sueldos y salarios del personal 
deben considerar el incremento salarial del 30% 
derivado de las Normas de Homologación 2008-2009 
y los conceptos de la Normativa Laboral vigentes a la 
fecha para el lapso enero a junio 2011, incluir las 
asignaciones para financiar la recurrencia del salario 
mínimo durante todo el año y el bono vacacional a la 
tabla vigente 2008-2009. 
 
Todo esto quiere decir entonces, que de enero a junio, 
es decir los primero seis meses del año calculemos 
con tabla 2008, incluir salario mínimo, la recurrencia 
y el bono vacacional a la tabla 2008, los recursos que 
estaba centralizados en Opsu bajan a la universidad, se 
le incorporan al presupuesto para los primeros seis 
meses del año, los sueldos y salarios del personal y el 
bono de fin de año para los meses de julio a diciembre 
deben incluirse considerando la tabla vigente al 31-12-
07. Es decir, los otros seis meses del año calcúlelos a  
tabla 2007, porque entonces ahí los recursos de los 
últimos seis meses van a quedar centralizado en Opsu 
o pudiera suceder que no nos envíen para que se los 
inyectemos al presupuesto del segundo semestre del 
año. 
 
Indicó que no hay información de cómo va a hacer el 
procedimiento del bono de alimentación que el 50% 
de la unidad tributaria vigente en el 2010, es decir que 
va hacer entonces 32.5 en base a 65 bolívares de 
unidad tributaria, los aportes patronales establecidos 
en la normativa vigente, fondo de jubilaciones, seguro 
social, paro forzoso, bono de doctor a tabla 200. El 8.5 
con tabla vigente 2008-2009 considerando las 
incidencias de la normativa laboral, el fidecomiso de 
los obrero con tabla 2008, considerando las 
variaciones de las tasas pasivas referenciales 
publicadas por el Banco Central de Venezuela, las 
instituciones que adoptaron el nuevo régimen de 
prestaciones sociales. 

No habrá creación de cargos, contrataciones de 
personal y las suplencias solo las necesarias. Hay que 
revisar políticas de becas, gastos de representación y 
el otorgamiento de otras retribuciones, las horas extras 
deben se justificadas a la Ley Orgánica del Trabajo. 
En cuanto al 4.02. limitar el gasto de artículos de 
oficina, relaciones sociales, pues se mantienen las 
normas de austeridad, garantizar y racionalizar 
servicios básicos y que el presupuesto asignado no 
puede ser menor del año 2010, disminuir el gasto de 
viáticos etc. Lo mismo dice para los activos reales, los 
proyectos que ya están en proceso son los que se van a 
tomar en cuenta, y para transferencia y donaciones se 
refiere lo mismo pero para el personal jubilado, es 
decir, primero seis meses con salario 2008 y los otros 
2007. En el instructivo 19 nos informa que tenemos 
que colocar el aporte del 0,75% de Fames y el gasto 
de los SMO de la institución. 
 
Con este instructivo procedimos a establecer 
escenarios como siempre lo hacemos, pero antes, 
vamos a ver tres cuadros para ubicarnos, y sobre todo, 
los miembros del Consejo Universitario que manejan 
la parte numérica, porque hay ruidos en el sentido de 
que el presupuesto ha crecido en un 20%: 
 
Primer cuadro: 
 

Cuota Presupuestaria Año 2011 
 (Bs) (%) 
Aporte Solicitado 1.535.946.045 100 
Aporte Asignado 934.229.670 61 
Insuficiencia 601.716.375 39 

 

Segundo cuadro: 

Cuota Presupuestaria Asignada 2010 vs. 2011 
 

Año 
Aporte 
Inicial  

Gastos 
Centralizados 

(Opsu) 

 
Total 

2010 788.963.801 242.013.796* 1.030.977.597 
2011 934.229.670 113.023.110** 1.047.252.780 

DIFERENCIA 145.265.869 18.4% 16.275.183 
(1.16%)  

 

(*) Incluye: 
− 30% Normas de Homologación (2008-2009) y 

Normativa Laboral (12 meses). 

10  Gaceta – LUZ, Octubre 2010  
 
 



− Ajuste del Salario Mínimo Nacional. 
− Insuficiencias por rendiciones enero-junio 

(Bs.17.287.483). 
 
(**) Incluye: 

− 30% de Homologación (2008-2009) y 
Normativa Laboral (julio-diciembre 2010) 

 

Tercer cuadro: 

Distribución Presupuestaria 2010 vs.2011 
Aporte del Ejecutivo Nacional (Bs). 

Año Cuota Asignada Gastos  
Fijos 

(%) Gastos  
Variables 

(%) 

2010 788.963.801 671.316.931 85 117.632.487 15 

2011 934.229.670 882.565.183 (*) 94 51.664.487 6 

 

(*) Según Lineamiento del MPPEU: 
− Enero –junio 2011 con salario tabla 2008 
− Julio-septiembre 2011 con salario tabla 2007 

En base a esto establecimos varios escenarios de la 
forma siguiente: 
 

Escenario No. 1 
 
Criterios de Distribución: 
 

Gastos Fijos 882.565.183   94% 
Gastos Variables 51.664.487            6% 
Total Gastos 934.229.670         100% 

 
Gastos Fijos de Personal: 

1. Se garantiza la totalidad de las 
remuneraciones y beneficios socioeconómicos 
al personal de la siguiente manera: 

− 6 meses (enero a junio) con tabla de 
sueldo vigente al 31.12.08, Normativa 
Laboral 2008 – 2010, y recurrencia del 
salario mínimo nacional. Incluye 
sueldos, salarios, primas, 
compensaciones, aportes patronales, 
8.5% y fideicomiso, bono vacacional 
90 días y 100% adelanto de antigüedad 
(22 días). 

− 6 meses (julio a diciembre) con tabla 
de sueldo vigente al 31-12-07, 
Normativa Laboral 2008 – 2010 y 
recurrencia del salario mínimo 

nacional. Incluye sueldos, salarios, 
primas, compensaciones, aportes 
patronales, bono de fin de año (90 
días), bono doctor. 

2. Se garantiza crecimiento natural para la 
aplicación del escalafón docente, 
administrativo y obrero a los mismos niveles 
2010 (Bs. 5.500.000). 

3. Se regularizara el personal contratado no 
regular al 31.12.10 que viene cobrando por 
fondos de crecimiento natural, remanente y 
reinyección: 269 cargos administrativos a un 
costo de Bs. 12.891.732 y 115 cargos obreros 
con un costo de Bs. 4.728.871. 

4. Se mantienen 365 cargos docentes Bs. 
16.775.644, por efecto de renuncia, 
fallecimiento, entre otros. 

5. Se garantiza el pago de contratación del 
personal docente y administrativo jubilado en 
cargos de asesorías y de dirección Bs. 
1.500.000. 

6. Se actualiza el Bono de Alimentación del 
personal activo docente, administrativo y 
obrero a Bs. 32,50 (50% UT 65) por día 
laborado. 

7. Se actualiza el Bono Salud o Familiar del 
personal administrativo y obrero jubilado 
pensionado y sobreviviente, a Bs. 26 (0,40% 
UT 65) por día laborable. 

 
Gastos Variables o de Funcionamiento: 

1. 5 meses de funcionamiento para las facultades 
y núcleos a los niveles 2010. 

2. Se garantizan los servicios estudiantiles: 
becas, comedor, residencias, a los mismos 
niveles de asignación iniciales del 2010 y el 
transporte a 7 meses de asignación 2010. 

3. Se garantizan los servicios de salud (Ippluz, 
SMO, Salud Vital). 

 
Escenario No. 2 

 
Criterios de Distribución: 
 

Gastos Fijos 851.158.839          91% 
Gastos Variables 83.070.831            9% 
Total Gastos 934.229.670         100% 
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Gastos Fijos de Personal: 
Idem al escenario No. 1 con los siguientes ajustes: 

− Se garantizan 11 días de adelanto de 
antigüedad (22 días).  

− Se garantizan 10 meses (enero – octubre) de 
aportes de cajas de ahorros docente, 
administrativo y obrero. 

− Se garantizan 10 meses (enero – octubre) 
bono de alimentación del personal activo. 

− Se garantizan 6 meses (enero - junio) de 
aportes patronales del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del personal docente, Seguro Social 
obligatorio y Seguro Paro Forzoso.  

− Se ajusta el Bono Vacacional a la ejecución 
2010. 

 
Gastos Variables o de Funcionamiento: 
Idem al escenario No. 1 con los siguientes ajustes: 

− Se garantiza la salud a los niveles  de 
asignación 2010.  

− Se incorporan Bs. 4.000.000 para Fames. 
− Se garantiza los servicios estudiantiles a los 

niveles de asignación 2010. 
− Se garantiza el seguro de vida y accidentes 

personales a los niveles de asignación 2010. 
− Se garantiza los servicios básicos y el 

mantenimiento a los niveles de asignación 
2010. 

 
Escenario No. 3 

 
Criterios de Distribución: 
 

Gastos Fijos 809.182.762          87% 
Gastos Variables 125.046.908          13% 
Total Gastos 934.229.670         100% 

 
 
 
Gastos Fijos de Personal: 
Idem al escenario No. 2 con el ajuste adicional de un 
mes de nómina mensual que incluye sueldos, salarios, 
primas y aportes patronales. 
 
Gastos Variables o de Funcionamiento: 

− Facultades, núcleos y dependencias a los 
niveles de asignación 2010. 

− Se ajusta la asignación a Fames en Bs. 
3.000.000. 

− Se ajusta el mantenimiento, vigilancia, 
comedor. 

 
Escenario No. 4 

 
Criterios de Distribución: 
 

Gastos Fijos 866.147.169          93% 
Gastos Variables 68.082.501            7% 
Total Gastos 934.229.670         100% 

 
Gastos Fijos de Personal: 

− Se garantizan la totalidad de las 
remuneraciones y beneficios socioeconómicos 
al personal docente, administrativo y obrero, 
fijo y contratado, según los lineamientos del 
MPPEU: 6 meses con tabla 2008 y 6 meses 
con tabla 2007. 

− Se garantizan 11 días de adelanto de 
antigüedad. 

− Se garantiza crecimiento natural para la 
aplicación del escalafón docente, 
administrativo y obrero a los mismos niveles 
2010. 

− Se mantiene 365 cargos docentes por efecto 
de renuncias, fallecimientos, entre otros. 

− Se actualiza el bono de alimentación del 
personal activo, bono salud y familiar del 
personal jubilado, pensionado y sobreviviente 
a la unidad tributaria (UT) de Bs. 65. 

 
Gastos Variables o de Funcionamiento: 

− Se ajustan los recursos asignados a las 
facultades, núcleos y dependencias a un 50% 
de la asignación 2010. 

 
 

Escenario No. 5 
 
Criterios de Distribución: 
 

Gastos Fijos 882.565.183          74% 
Gastos Variables 317.434.817            26% 
Total Gastos 1.200.000.000         100% 
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Gastos Fijos de Personal: 
8. Se garantiza la totalidad de las 

remuneraciones y beneficios socioeconómicos 
al personal de la siguiente manera: 
− 6 meses (enero a junio) con tabla de 

sueldo vigente al 31.12.08, Normativa 
Laboral 2008 – 2010, y recurrencia del 
salario mínimo nacional. Incluye sueldos, 
salarios, primas, compensaciones, aportes 
patronales, 8.5% y fideicomiso, bono 
vacacional 90 días y 100% adelanto de 
antigüedad (22 días). 

− 6 meses (julio a diciembre) con tabla de 
sueldo vigente al 31.12.07, Normativa 
Laboral 2008 – 2010 y recurrencia del 
salario mínimo nacional. Incluye sueldos, 
salarios, primas, compensaciones, aportes 
patronales, bono de fin de año (90 días), 
bono doctor. 

9. Se garantiza crecimiento natural para la 
aplicación del escalafón docente, 
administrativo y obrero a los mismos niveles 
2010 (Bs. 5.500.000). 

10. Se regularizara el personal contratado no 
regular al 31.12.10 que viene cobrando por 
fondos de crecimiento natural, remanente y 
reinyección: 269 cargos administrativos a un 
costo de Bs. 12.891.732 y 115 cargos obreros 
con un costo de Bs. 4.728.871. 

11. Se mantienen 365 cargos docentes Bs. 
16.775.644, por efecto de renuncia, 
fallecimiento, entre otros. 

12. Se garantiza el pago de contratación del 
personal docente y administrativo jubilado en 
cargos de asesorías y de dirección Bs. 
1.500.000. 

13. Se actualiza el Bono de Alimentación del 
personal activo docente, administrativo y 
obrero a Bs. 32,50 (50% UT 65) por día 
laborado. 

14. Se actualiza el Bono Salud o Familiar del 
personal administrativo y obrero jubilado 
pensionado y sobreviviente, a Bs. 26 (0,40% 
UT 65) por día laborable. 

 
Gastos Variables o de Funcionamiento: 

1. Se garantizan 12 meses de funcionamiento 
para las facultades, núcleos y dependencias. 

2. Se garantizan 12 meses de los servicios 
estudiantiles: becas, comedor, residencias, 
preparadurías, transporte, entre otros. 

3. Se garantizan 12 meses de los servicios de 
salud (Ippluz, SMO, Salud Vital y 
Contingencia Médica). Incluye la asignación 
de Fames. 

4. Se garantizan el cumplimiento de los 
Convenios Colectivos Internos (Cláusulas no 
Salariales). 

5. Se garantizan los aportes a las fundaciones 
adscritas a la universidad. 

 
Se garantizan los recursos para disminuir los 
pasivos laborales (Deuda Institucional).  
 
Luego de varias intervenciones, se acordó: 
 
1. Rechazar la asignación presupuestaria 
correspondiente al año 2011. 
2. Aprobar hacer una contrapropuesta al Gobierno 
Nacional sobre el monto equivalente a Bs.F. 
1.200.000.000. 
3. Aprobar un mecanismo de información a la 
sociedad civil y a la comunidad universitaria, en 
forma clara y sencilla y de manera permanente. 
 
El Rector solicitó declararse en sesión permanente 
para mantener un seguimiento a la situación 
presupuestaria. Aprobado por unanimidad. 
 
Se terminó la sesión para continuarla el lunes 11-
10-10, a las 8:00am.  
 
Luego de haber transcurrido el tiempo 
reglamentario para consignar el voto salvado del 
bachiller MOISÉS MONTILLA, se considera 
voto negativo, en atención al punto “1. Rechazar 
la asignación presupuestaria correspondiente al 
año 2011.” 

 
Voto salvado consignado por la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ: En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, procedo, de  conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
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en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
de fecha 6.10.10, en rechazo a la decisión que este 
Consejo, asumió de no aprobar el presupuesto de la 
Universidad del Zulia conforme a la cuota 
presupuestaria que las autoridades ministeriales 
asignaron. Las razones aludidas se expresan a 
continuación:  

 
VOTO SALVADO: 
 
Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil 
para ello, consigno en este acto mi voto salvado en 
relación con el punto único de la agenda en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario celebrada en 
fecha 6.10.10, en la cual el Consejo, habiéndose 
agotado el tiempo reglamentario, se negó a aprobar el 
presupuesto para el período 2011. 
 
Las razones en las cuales fundamento este voto 
salvado, son las que a continuación detallo: Los 
presupuestos siempre deben ser aprobados por los 
entes públicos según la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público. El 
artículo 6 de esta ley, establece que la Universidad 
del Zulia como ente del estado venezolano está 
sujeta a las regulaciones preestablecidas, en 
consonancia y por respeto a la doctrina patria ella está 
llamada a acatar los lineamientos establecidos para la 
formulación del presupuesto 2011, los cuales no 
fueron acatados por las autoridades rectorales y 
teniendo la posibilidad de solicitar créditos 
adicionales. El presupuesto asignado por MPPEU fue 
de Bs.934.229.670 mientras que LUZ formuló un 
presupuesto con base a Bs.1.535.946.045 y que luego 
fue reducido, a 1.200.000.000. 
 
 
Dada esta situación, el Consejo decide con los votos 
salvados de los estudiantes y mi persona, no aprobar 
presupuesto, sin embargo la misma noche del 
miércoles 6 descarga en la página de la Opsu el de 
1.200.000. Es bueno recalcar que éste no había sido 
discutido ni aprobado en la sesión respectiva del 
consejo. Solo era conocido por decanos y 
autoridades, sin la participación de los representantes 

profesorales y estudiantiles, ni de la representante del 
ministro, con el agravante que este presupuesto fue 
cargado en el sistema administrativo del ministerio 
como si hubiese sido aprobado por el CU, cuando el 
único objetivo cumplido por ese CU fue negar el 
presupuesto con la cuota asignada por Opsu.  
 
Quisiéramos llamar la atención en relación a la 
correlación de algunos rubros cuyos mayores 
incrementos propuestos están muy lejos de favorecer 
las más importantes secciones del presupuesto 
universitario: La investigación, por ejemplo, de 
40.000.000 fue recortada a 12.000.000, sin embargo, 
la vigilancia le fue triplicado el incremento ya de 
10.031.115 pasó a 29.000.000. Bajo estas 
consideraciones no se puede sustentar que haya 
deficiencia presupuestaria para el ejercicio 2011. 
Veamos, otro ejemplo: 
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Gastos variables 
Funcionamiento POAS 

 
Código Unidad 

Ejecutora 
Presupuesto 2010 Anteproyecto 2011 

 
Variación 

 
   Absoluta Relativa 

10010 
Consejo Universitario 

42.173 152.000 109.827 260,42% 

15010 
Dirección de 

Asesoría Jurídica 

36.000 146.208 110.208 306,13% 

19010 
Comisión Electoral 

80.000 560.000 480.000 600% 

20010 
Despacho Rectoral 

120.000 800.000 680.000 566,67% 

20010 
Fondo Eventos 

Especiales 

0 1.000.000 1.000.000 % 

21010 
Despacho 

Vicerrectorado 
Académico 

120.000 800.000 680.000 566,67% 

22010 
Despacho 

Vicerrectorado 
Administrativo 

120.000 1.046.990 926.990 772,49% 

 
22150 

Mantenimiento 
Planta Física y bienes 

Muebles 

1.353573 28.839470 27.485.897 2030,62% 

23010 
Despacho Secretaría 

120.000 800.000 680.000 566,67% 

25070 9.790.885 27.979.891 18.189.006 185,77% 
Servicios 

Estudiantiles 
(comedor) 

Es necesario conocer cuántos son los platos que se cocinan y cuántos son los estudiantes 
usuarios con el fin de determinar si existe venta de platos fuera de la universidad. 

32010 
Diticluz 

800.000 5.079.600 4279600 534,95% 

42010 
Dirección Seguridad 

Industrial 

160.000 1.252780 1092780 682,99% 

 
Código Unidad 

Ejecutora 
Presupuesto 2010 Anteproyecto 2011 Variación 

   Absoluta Relativa 
42020 

DSI Vigilancia 
Contratada 

10.031.115 29.247.220 19.216.105 191,56% 

90010 
Inversión Planta 

Física 

600.000 20.204.1195 19604195 3267,36% 

 
 
 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2010 15 
 

 
 



  

Observaciones 
− Es conveniente que el Mppeu solicite las 

nominas de personal docente, empleado y 
obrero, con carga académica (docente) y 
tareas (administrativos y obreros) con el fin de 
verificarlas. Asimismo es conveniente que se 
clarifique la cantidad de hijos del personal. 

− Es oportuno abrir el fideicomiso del personal 
activo, para verificar in sitio de trabajo. 

− Solicitar información detallada de la empresa 
contratada de seguridad (verificar si hubo 
licitación o asignación directa): personal y 
forma de pago del personal en LUZ, en virtud 
del incremento entre el 2010 y 2011, 
191,56%. 

− Igualmente de la DSI (empresa rental de 
seguridad integral) de las condiciones de estos 
trabajadores. Hace días murió un joven de 21 
años que tuvo un accidente y no tenia seguro 
que lo asistiera en una unidad de cuidados 
intensivos, murió de mengua porque en el 
Hospital General del Sur “cuidados 
intensivos” estaba colapsado. Los jefes de la 
rental negaron que el joven venia a tomar la 
guardia. ¿Tendría alguna indemnización? 

− Igualmente para la DSI que tiene un 
incremento del 682,99%, siendo que el 
promedio de asaltos diarios dentro de las 
instalaciones es de 80 hechos. 

− Cuál es la estructura y el manejo del 
fideicomiso de los obreros que el Mppeu 
sigue haciendo aportes al presupuesto? 

− Explicar porque solicitan el 9% en el 
presupuesto como aporte patronal al SSO 
siendo que el convenio con el SSO fue del 
4,5%. Además, el empleado tiene, según la 
ley, un aporte porcentual fijo de 4%. La 
cantidad de retención depende entonces del 
salario de cada trabajador? Será que están 
solicitando al Estado lo que van a cubrir con 
el aporte de los trabajadores? 

− Explicación detallada por parte del VAD, del 
punto 8 de la política presupuestaria de gastos 
LUZ 2011 que dice “Garantizar el pago de la 
contratación del personal docente y 
administrativo jubilado en cargos de asesoría 
y dirección, porque ¿hasta cuando las 
autoridades de LUZ, necesitan la asesoría del 

personal jubilado y además de contratados 
para cargos de dirección. Para llegar a ser 
autoridades deben haber realizado una carrera 
administrativa dentro de la institución, pero 
pareciera que la experiencia acumulada no es 
suficiente, lo que causa suspicacia y presenta 
las siguientes interrogantes: 
1.- Es que dentro del personal activo y 
administrativo no hay suficiente capacidad 
para realizar esos cargos? 
2.- Será que llegan a los cargos con tantos 
compromisos que es necesario retribuir de 
alguna manera, a costa del tesoro nacional? 
3.- Sera por esta forma de mantener los 
grupos y de gerenciar la universidad que el 
VAD pretendía solicitar más de un millón 
(millardo de los viejos) de presupuesto para 
gastos de despachos (1.046.990) Bs.f. 

− Si se abre el fideicomiso en una institución 
financiera, el Mppeu no se tendría que aceptar 
dentro de las partidas presupuestarias el pago 
del 8,5% por intereses sobre prestaciones 
sociales, porque este pago le corresponde al 
banco. Igualmente, al finalizar el período de 
actividad laboral y pase a personal jubilado, la 
entidad financiera debe acreditar en la cuenta 
de la persona las prestaciones sociales. 

 
Asimismo, es importante recordar a los equipos 
rectorales de las universidades nacionales que 
como cuentadantes de los recursos del estado, 
están sujetos a las responsabilidades determinadas 
en el artículo 159 ejusdem, por el manejo de los 
mismos. 

 
SESIÓN PERMANENTE DEL 

7.10.10 
 
Continuación de la sesión del Consejo Universitario 
que con carácter extraordinario fue convocado el 6-
10-10, y el cual se declaró en sesión permanente, a 
los efectos de conocer y seguir de cerca el acontecer 
de esta circunstancia, de analizar la problemática 
presupuestaria de la universidad que no debe quedar 
ceñida o circunscribirse  a lo que es el 2010, sino que 
hace falta también que se emita un pronunciamiento 
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acerca de lo que es la situación presupuestaria hasta 
este momento en la universidad. 
 

PRESUPUESTO 2011 
 
El Rector inicia la sesión expresando que si uno 
analiza la decisión, la cual la califica como histórica, 
tomada por las universidades autónomas y las 
nacionales agrupadas en Averu, realmente se da 
cuenta que cada vez es más necesario hacerlo. Al 
comparar la situación que se tiene en el 2010 en la 
Universidad del Zulia por ejemplo, que es el 
escenario que nos toca analizar, hasta el 30.9.10, 
hemos financiado rubros presupuestarios como 
seguridad a partir del mes de mayo, vigilancia a partir 
de junio y comedores a partir de julio, todos esos son 
rubros que el mantenimiento inclusive está agotado 
desde el mes de mayo. Quiere decir, que estando 
financiando desde mayo  junio, y financieramente 
estamos tomando recursos presupuestarios para 
atender estas áreas que no tienen partida en el 
presupuesto, y es lo que nos lleva a tomar esta 
decisión y la fundamentamos fuertemente. 
 
También habló de un contrasentido, porque a 
conciencia de que esta situación la tenemos hoy día 
con este presupuesto, el cual va a ser repetido en el 
año 2011, sería realmente irresponsable que en este 
momento asumiéramos el haber aprobado el 
presupuesto tal cual como lo está enviando el 
Gobierno, porque de pronto esta situación no la 
íbamos a comenzar a vivir en junio o en julio porque 
ahí no está el impacto inflacionario, ahí no está el 
golpe que significa una devaluación que en el mes de 
febrero o marzo, cuando la universidad requiere de 
divisas para su funcionamiento y para las personas 
que se encuentran en el exterior, por lo que cree que 
cada vez hay que estar más consientes y buscar más 
fuerza a lo que realmente nos llevó a tomar esta 
decisión.  
 
Ahora bien, como esto no puede quedar dentro del 
Consejo Universitario, y tal como lo señalaba la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, DIANA ROMERO, debe ser del 
conocimiento de la comunidad universitaria y de la 
comunidad regional. Por lo tanto, hoy estaremos 
analizando el comunicado sobre la decisión que tomó 

el Consejo Universitario, para ser publicado el día 
domingo en un periódico nacional y en un periódico 
regional. 
 
Además informó que en horas de la madrugada, fue 
cargado el presupuesto, aspecto que las demás 
universidades o algunas me informaron que no lo 
habían hecho por temor a que fueran rechazados, sin 
embargo, el nuestro pasó, el Sipre lo admitió al 
sistema, de tal manera que aún no sabemos cuál es la 
reacción que se tiene cuando aparezca con el monto 
de mil doscientos, pero esta mañana cuando le 
notificaba a las profesoras RITA AÑEZ y JESSY 
DIO DE ROMERO, enseguida salieron corriendo 
hacer pruebas para ver si también a ellos le pasaba, lo 
que sí es cierto es que ya está en conocimiento del 
Ministerio de Educación Superior Universitaria, por 
lo que se está trabajando en el levantamiento del 
físico, y ver si para el lunes o martes se pueda enviar. 
 
Señaló que hay dos aspectos que hay que revisar, ya 
se declaró la emergencia financiera de la universidad, 
y es importante que además de la sesión de carácter 
permanente, votemos por esta propuesta que traemos 
a la sesión, declararnos en emergencia financiera-
presupuestaria habida cuenta de la situación que 
estamos viviendo del presupuesto 2010; y el otro 
aspecto sería lo de la gran marcha del 14-10-10, que 
están organizando las universidades de Carabobo, 
Simón Bolívar, Central de Venezuela, así como las 
universidades privadas del centro, y están pidiendo el 
concurso del resto de las universidades para que esa 
marcha sea nutrida y tenga la presencia de todas las 
instituciones universitarias del país. 
 
Manifestó que el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ le decía que deberían contar también 
con la presencia de los decanos, y por eso estoy 
exhortando a que todos ustedes nos acompañen en la 
marcha, y que ojalá pueda la Universidad del Zulia 
tener a su Consejo Universitario en la misma.  
 
Entonces, esto es a grandes rasgos lo que conforma el 
contenido de esta sesión de hoy, por lo que quisiera 
en primer lugar, considerar la emergencia financiera, 
la cual va acompañada de un informe que tiene la 
Vicerrectora Administrativa, puesto que se está 
escuchado del Ministro que se iba a acabar el traslado 
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de partidas que se venían dando como práctica en los 
institutos o en las universidades, de tal manera que de 
buena fe hemos venido difiriendo pagos, así le 
llamamos nosotros, porque esa es la voluntad, que 
tenemos, diferirlo pero no desconocer ni incumplir 
con la reposición de ese pago a dos o tres meses, por 
lo que es inconveniente que lo sigamos haciendo. 
 
Igualmente manifestó que producto del análisis del 
año 2010, tengamos que llegar a parar al treinta de 
septiembre lo que es pago de comedores, pago de 
vigilancia y los otros rubros que hayan agotado su 
partida presupuestaria, como por ejemplo el 
mantenimiento que se paralizó en el mes de mayo, 
eso es una decisión que compete a este organismo, y 
la otra medida es pagar los salarios desde octubre en 
la medida que vayan llegando a la universidad. 
 
No podemos desde el 1.10.10 en adelante, distraer 
financieramente los recursos de la institución, 
tenemos a la puerta octubre, noviembre y diciembre 
sin cesta ticket, lo que significa que cualquier 
economía que hagamos desde el punto de vista 
financiero, tiene que ser para atender esos rubros que 
necesariamente y obligatoriamente tuvimos que 
tomarlos en el mes de julio, y que ojala en el mes de 
diciembre, que tenemos en dieciocho millones de 
bolívares, que venga por insuficiencia presupuestaria, 
porque si no este trimestre sería de colapso y de 
dificultades desde el punto de vista de la paz laboral 
que vive la institución. Es por ello, que estas medidas 
necesariamente hay que tomarlas, no tenemos la 
manera realmente de seguir financiando esos rubros, 
que la comunidad estudiantil entienda que contra 
nuestra voluntad tenemos que tomar estas medidas y 
hay que instrumentar luchas de mayor contundencia 
para que realmente se atiendan estas deficiencias 
presupuestarias que tiene el 2010. 
 
Entonces, en primera instancia escucharemos la parte 
del año 2010 que trae la Vicerrectora Administrativa, 
para luego pasar a estudiar el comunicado lo referido 
al 2010, la programación de la marcha y estos otros 
aspectos que tiene que ver con la sesión permanente. 
 
Toma la palabra la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, para explicar que preparó un 
cuadro de insuficiencia de los rubros y partidas que 

tenemos agotados, y que hasta los momentos 
estábamos tratando de cubrirlas en aras de que son 
partidas de verdad muy sensibles para la institución, 
pero que hecho el estudio de los tres meses del año 
que faltan, y que a la fecha no vemos una luz en el 
túnel, como se diría en cuanto a las respuesta sobre 
las insuficiencias, y tal como lo planteado por el 
Rector, nos vemos obligados a que no podemos 
seguir financiando dichos pagos. 
 
Por ejemplo, en el caso de los comedores, los montos 
requeridos para el funcionamiento, cuyo monto se 
licitó para los doce meses del año, son diecisiete 
millones setecientos ochenta y nueve mil noventa 
millones de bolívares, se le asignó en el presupuesto 
un monto de nueve millones setecientos noventa mil 
ochocientos ochenta y cinco y los meses de 
distribución fue de enero a junio, a pesar que en el 
cronograma de desembolso tiene recursos asignados 
hasta el mes de noviembre, los recursos de julio a 
noviembre es para gastos administrativos, no es para 
funcionamiento para el pago del comedor como tal, 
por lo tanto, tiene una insuficiencia de siete millones 
novecientos noventa y ocho mil doscientos cinco, esa 
insuficiencia solamente para pago de la empresa que 
suple los platos de comida en el comedor. 
 
En el caso de la seguridad, se tiene un monto 
requerido de treinta millones, y se está proyectando 
hasta diciembre 2010, tiene un monto asignado en el 
presupuesto de diez millones treinta y un mil ciento 
quince, y los meses de ejecución y distribución es de 
enero a mayo, por lo tanto tiene una insuficiencia de 
diecinueve millones novecientos sesenta y ocho mil 
ochocientos ochenta y cinco. En el caso de 
mantenimiento, el monto requerido es de veinte 
millones, se sacó de todas las solicitudes que han 
llegado al Vicerrectorado Administrativo y que están 
detenidas allí, de las facultades y dependencias que 
tiene que ver con mantenimiento de planta física, 
mantenimiento de aires acondicionados, etc., porque 
no tienen disponibilidad presupuestaria, pero que 
indiscutiblemente reflejan cual es la necesidad que 
tiene la institución en cuanto a la partida de 
mantenimiento, tiene un monto requerido de veinte 
millones de bolívares  y se le dio una asignación 
presupuestaria en el presupuesto de un millón 
trescientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y 
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tres que fue distribuido y gastado de enero a mayo, 
por lo tanto, tendría una insuficiencia de dieciocho 
millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 
veintisiete. Por supuesto, eso es trabajo que no se han 
ejecutado y que lógicamente no se va a ejecutar, pero 
es para tener una idea de cómo estamos en cuanto al 
mantenimiento en la universidad, es decir, que 
tenemos poca capacidad de respuesta para todas las 
necesidades que tiene la institución y sobre todo, en 
este momento de período de lluvia, donde han llegado 
cantidades de solicitudes de las facultades que tiene 
que ver con filtraciones en la planta física y que no 
tenemos como atenderlas. 
 
En cuanto a salud, el SMO tiene una necesidad de un 
monto requerido aproximado de quince millones 
quince mil quinientos setenta y cinco, tiene un monto 
asignado en el presupuesto de ocho millones 
setecientos quince mil quinientos setenta y cinco, 
distribuido en doce meses, por lo tanto, tiene una 
insuficiencias de seis millones trescientos mil. El 
Ippluz tiene un monto requerido por contingencia 
médica de veinte millones de bolívares, tiene doce 
millones ciento noventa mil ochenta y siete en el 
presupuesto, por lo tanto, tiene una insuficiencia de  
siete millones ochocientos nueve mil novecientos 
trece bolívares, y el transporte tiene un monto 
requerido de cinco millones quinientos mil, tiene 
asignado tres millones para doce meses, sin embargo 
una insuficiencia de dos millones quinientos mil por 
el comportamiento que ha tenido el transporte, lo que 
quiere decir que en cuanto se agoten estos tres 
millones, que están próximo a agotarse, sencillamente 
no tendríamos presupuesto para seguir recuperando 
nuestro transporte estudiantil. 
 
Por otro lado, tal como lo mencionada el Rector, 
tenemos unas insuficiencias que nos tiene la Opsu 
que ya es una presupuesto que se gastó, es decir, se 
causó y se pagó en nómina que son los tan 
mencionados diecisiete millones doscientos ochenta y 
siete mil cuatrocientos ochenta y tres, que son de 
enero a junio 2010, y tenemos también un traspaso de 
partidas que también se consumió, de dieciocho 
millones seiscientos sesenta y un mil doscientos 
treinta y ocho, que fueron las partidas que nos 
trasladaron de diciembre a julio  y que la solicitamos 
al Ministro con el oficio R-2043 del 10.6.10, donde le 

estamos solicitando esos dieciocho millones 
correspondiente a recurso de gasto de personal por 
acciones centralizadas del mes de diciembre y serán 
restituidas cuando se concrete el crédito adicional por 
insuficiencia presupuestaria, es decir se solicitaron 
esos recursos como un adelanto de las insuficiencias 
presupuestarias en el 2010, a pesar de que nunca 
recibimos una respuesta, si recibimos el cronograma  
de pago el 20.6.10, donde nos dicen además, que nos 
están descontando los aportes del Fondo de Jubilados 
a partir del mes de junio y nos están ya trasladando 
las dos partidas de gastos de personal del mes de 
diciembre, nos las están trasladando al mes de julio y 
al mes de agosto. 
 
Estos recursos creemos que deben ingresar, puesto 
que no nos solicitaron como adelanto de insuficiencia 
presupuestaria y no lo aprobaron, pero hasta la 
presente fecha, no lo hemos recibido, de tal forma 
que ahí tenemos treinta y cinco millones novecientos 
cuarenta y ocho mil setecientos veintiuno del 
presupuesto que se gastaron, una parte se gastó en 
nómina y la otra en gasto de funcionamiento y que 
todavía no lo hemos recibido, ni tenemos ninguna 
información de que esos recursos nos lo van a 
restituir, eso es con respecto a las  insuficiencias del 
2010, y por eso se tomó la decisión de traer al 
Consejo para que se pronuncie sobre la situación. 
 
Por ejemplo, los comedores, seguridad y la misma 
salud, porque el SMO y el Ippluz están en una 
situación muy crítica y están continuamente 
solicitando, por vía de auxilio financiero ayuda, pero 
realmente la capacidad llegó al límite, y en el de 
mantenimiento no tenemos ninguna posibilidad, ni 
siquiera de atender emergencias estrictas como era lo 
que se había aprobado en el mes de junio en el 
Consejo Universitario. 
 
Seguidamente el Rector somete a consideración, el 
comunicado que se le enviará Ministro, haciéndole 
saber la decisión del Consejo Universitario y a la cual 
anexaríamos este contenido del comunicado, al igual 
que el presupuesto que ya fue enviado vía sistema y, 
que vamos a reforzar con el físico. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de LUZ, da lectura al comunicado: 
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 
OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL. 

 
La Universidad del Zulia, institución académica 
centenaria, comprometida con su responsabilidad de 
ser formadora de talento humano y generadora de 
conocimientos mediante la educación pública y 
gratuita a todos los sectores de la sociedad, en el 
ejercicio de sus funciones esenciales de docencia, 
investigación y extensión, se dirige a la opinión 
pública en general para hacer de su conocimiento las 
razones por las cuales se rechaza el presupuesto 
asignado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu) para el año 2011. 
 
El 22 de julio de 2010 se consignó el ante el Mppeu 
el Anteproyecto de Plan Operativo y Presupuesto 
Anual para el año 2011, por un monto de 
1.535.946.045,oo bolívares, de los cuales el Ejecutivo 
Nacional sólo asignó el 61% del monto solicitado, 
representando un incremento de 1,16% en relación al 
presupuesto asignado en el 2010. 

 
Además, las insuficiencias presupuestarias generadas 
en el presente año alcanzan un monto mayor de 190 
millones de bolívares, por lo cual resulta evidente que 
la cuota asignada para el ejercicio fiscal 2011 es 
totalmente insuficiente, sobre todo si se toma en 
cuenta que la estimación de la inflación nacional al 
cierre del ejercicio fiscal 2010, será, en el mejor de 
los casos, de un 28%. Este presupuesto no alcanza 
para cumplir con todas las actividades propias de la 
institución, afectando a una comunidad de más de 
61.000 estudiantes, 5.000 profesores, 4.000 
empleados y 1.700 obreros, así como al gran número 
de personas, empresas e instituciones a las cuales se 
les presta servicios, asesoría y asistencia en el ámbito 
geográfico Zulia-Falcón.  
 
Aceptar este presupuesto asignado por el Mppeu es 
resignarse a continuar trabajando en condiciones 
críticas que limitan el cumplimiento de las labores 

esenciales de funcionamiento, tales como dotación de 
aulas, laboratorios, bibliotecas, transporte estudiantil, 
funcionamiento de comedores, servicios médicos, 
entre otras, afectando la calidad y la excelencia del 
trabajo universitario. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario, máximo 
organismo de la Universidad del Zulia y garante del 
cumplimiento de las labores de docencia, 
investigación y extensión, en sus sesiones 
extraordinarias realizadas el 6 y 7 de octubre de 2010, 
aprobó: 
1. Rechazar la cuota asignada para esta institución 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu). 
2. El proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 
por Bs 1.200.000.000,oo como aporte del Ejecutivo 
Nacional, que permita financiar los gastos operativos 
y de inversión requeridos para la operatividad normal 
de las facultades, núcleos y dependencias, formulado 
con base a la satisfacción de las necesidades más 
apremiantes de la universidad. 
3. Declararse en sesión permanente para mantener un 
seguimiento a la situación presupuestaria. 
4. Desarrollar una estrategia comunicacional a fin de 
mantener informada a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general. 
5. Instruir a la Dirección General de Planificación de 
la Universidad del Zulia (Dgplaniluz) a cargar en los 
sistemas de Nueva Etapa Sispre, y a consignar en 
físico y en digital el Proyecto de Presupuesto de LUZ. 
6. Dirigir una comunicación al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, planteando 
las razones por las cuales la cuota presupuestaria 
2011 asignada por el Ejecutivo Nacional resulta 
insuficiente. 
 
Esta grave crisis presupuestaria por la cual atraviesa 
la Universidad del Zulia requiere de la solidaridad de 
la comunidad universitaria, de la región y del país, 
para que unidos podamos luchar por un presupuesto 
acorde a nuestras necesidades y continuar formando 
los profesionales que necesita nuestra sociedad. 
 
Luego de varias intervenciones en las cuales los 
miembros del Consejo Universitario plantearon  
algunos observación al texto propuesto, se acordó 
concederle un voto de confianza a los miembros de la 

Año 

Presupuesto 

Solicitado 

(Bs. F) 

Presupuesto Asignado (BsF) 

Aporte 

Inicial 

Aporte 

Centralizados 

Total 

2010 1.438.000.000 788.963.801 242.013.796 1.030.977.597 

2011 1.535.946.045 934.229.670 113.023.110 1.047.252.780 

Diferencia 16.275.183 
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comisión integrada por MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativas como 
coordinadora, IVAN CAÑIZALEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
ÁNGEL LOMBARDI y CATERYNA AIELLO, 
Representantes de los Profesores, ALIX AGUIRRE, 
Asesora Jurídica y la licenciada COROMOTO HILL 
de la Dgplaniluz, para redactar el comunicado, el cual 
quedo de la forma siguiente:  
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL  
 

 

La Universidad del Zulia, institución académica 
centenaria, comprometida con su responsabilidad de 
ser formadora de talento humano y generadora de 
conocimientos mediante la educación pública y 
gratuita a todos los sectores de la sociedad, en el 
ejercicio de sus funciones esenciales de docencia, 
investigación y extensión, se dirige a la opinión 
pública en general para hacer de su conocimiento las 
razones por las cuales se rechaza el presupuesto 
asignado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu) para el año 2011.  
 
El 22 de julio de 2010 se consignó ante el Mppeu el 
Anteproyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual 
para el año 2011, por un monto de 1.535.946.045,oo 
bolívares, de los cuales el Ejecutivo Nacional sólo 
asignó el 61% del monto solicitado, representa solo 
un incremento de 1,16% en relación al presupuesto 
asignado en el año 2010. 
 
Además, las insuficiencias presupuestarias generadas 
en el presente año alcanzan un monto mayor de 190 
millones de bolívares, por lo cual resulta evidente que 
la cuota asignada para el ejercicio fiscal 2011 es 
INSUFICIENTE, sobre todo si se toma en cuenta 

que la estimación de la inflación nacional al cierre del 
ejercicio fiscal 2010, será, en el mejor de los casos, 
de un 28%. 
 
Este presupuesto no alcanza para cumplir con todas 
las actividades propias de la institución, afectando a 
una comunidad de más de 61.000 estudiantes, 5.000 
profesores, 4.000 empleados y 1.700 obreros, así 
como al gran número de personas, empresas e 
instituciones a las cuales se les presta servicios, 
asesoría y asistencia en el ámbito geográfico Zulia-
Falcón. 
 
Aceptar este presupuesto asignado por el Mppeu es 
resignarse a continuar trabajando en condiciones 
críticas que limitan el cumplimiento de las labores 
esenciales de funcionamiento, tales como dotación de 
aulas, laboratorios, bibliotecas, transporte estudiantil, 
funcionamiento de comedores, servicios médicos, 
entre otras, afectando la calidad y la excelencia del 
trabajo universitario. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario, máximo 
organismo de la Universidad del Zulia consiente y 
garante del cumplimiento de las labores de docencia, 
investigación y extensión, en sus sesiones 
extraordinarias realizadas el 6 y 7 de octubre de 2010, 
aprobó: 
1. Rechazar la cuota asignada para esta institución 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu). 
2. Acordar el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos por Bs 1.200.000.000,oo como aporte del 
Ejecutivo Nacional, que permita financiar los gastos 
operativos y de inversión requeridos para las 
facultades, núcleos y dependencias, formulado en 
base a las necesidades más apremiantes de la 
universidad. 
3. Declararse en sesión permanente para mantener un 
seguimiento a la situación presupuestaria. 
4. Desarrollar una estrategia comunicacional a fin de 
mantener informada a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general. 
5. Instruir a la Dirección General de Planificación de 
la Universidad del Zulia (Dgplaniluz) a cargar el 
Proyecto de Presupuesto de LUZ acordado en los 
sistemas de Nueva Etapa, Sispre y a consignar en 
físico y en digital el mismo. 

AÑO 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

(BsF) 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

(BsF) 
2010 1.438.153.124 1.030.977.597 
2011 1.535.946.045 1.047.252.780 

Diferencia 16.275.183 
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6. Dirigir una comunicación al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, planteando 
las razones por las cuales la cuota presupuestaria 
2011 asignada por el Ejecutivo Nacional resulta 
insuficiente.  
 
Esta grave crisis presupuestaria por la cual atraviesa 
la Universidad del Zulia requiere de la solidaridad de 
la comunidad universitaria, de la región y del país, 
para que unidos podamos luchar por un presupuesto 
acorde a nuestras necesidades y continuar formando 
los profesionales de calidad que necesita nuestra 
sociedad.  
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los siete días del mes de 
septiembre de dos mil diez. 
 
Este comunicado se aprobó con el voto salvado de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria y los bachilleres MOISÉS MONTILLA 
y HENRY MAS Y RUBÍ, Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Universitario.  
 
Asimismo se acordó publicar un comunicado aparte 
con la situación del 2010, en los términos del informe 
que presento la Vicerrectora Administrativa. Al igual 
que se acordó seguir en sesión permanente. 
 
Luego de haber transcurrido el tiempo reglamentario 
para consignar el voto salvado del bachiller MOISÉS 
MONTILLA y de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
se considera voto negativo. 
 
A continuación se transcribe el voto salvado 
consignado por el bachiller HENRY MAS Y RUBÍ.  
 
VOTO SALVADO. Quien suscribe HENRY MAS Y 
RUBÍ, representante estudiantil 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 la sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario, del 7.10.10, donde se aprobó 
el comunicado a ser publicado en el diario La Verdad 
para dirigirse a la opinión pública a fin que conozcan 
las razones de la no aprobación del presupuesto para 
el período 2011. 

Este voto salvado está fundamentado en lo que a 
continuación detallo: 

• Según lineamientos dados por el Ejecutivo 
Nacional a través de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, 
la Universidad del Zulia (LUZ) debe formular 
el presupuesto basado en la cuota asignada 
por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria.  

• No están claros los criterios con base a lo 
cual, LUZ formuló y luego redujo el 
presupuesto 2011 ya que hay partidas 
inherentes a las funciones de esta institución 
como lo son docencia, investigación y 
extensión, que tienen menor asignación que 
otras partidas que son netamente 
administrativas. Además los incrementos en 
muchas partidas superan el 100% con respecto 
al año 2010. 

• Así como se decidió publicar las razones del 
rechazo del presupuesto 2011, los 
presupuestos debían ser más detallado y 
previamente presentados a la comunidad 
universitaria para opinión y análisis. 

 
Todo está basado en las responsabilidades que tienen 
las autoridades universitarias para la administración 
efectiva y transparente de los recursos de la nación, y 
contemplado en la referida ley. 
 
 SESIÓN ORDINARIA DEL 20.10.10 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación de Profesores de 
LUZ (Apuz), relacionado con el derecho que le asiste 
a los sobrevivientes de reconocerles el pago del bono 
vacacional y el de aguinaldo.  
 
Al respecto el Rector expresó que entiende la actitud 
de todas esas personas, pero que prefiere ser realista, 
por cuanto la universidad en los actuales momentos 
no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud 
formulada por ellos, la misma fue hecha ante la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, y se 
está a la espera de que sea incluido en el presupuesto. 
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INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la presentación del Proyecto de Desechos 
Tóxicos, a cargo del profesor  DILIO LEÓN, con la 
participación de las profesoras SANDRA VIADA, 
coordinadora de Ecoluz y EMILY CHÁVEZ, 
Coordinadora de Servicio Comunitario 
2. Asistió a la reunión ordinaria de la Averu; y 
participó en la Marcha Nacional Universitaria, en 
Caracas. 
3. Solicitó permiso para asistir al acto en la 
Gobernación del Estado Zulia, sobre el 
abanderamiento y entrega de recursos para la 
delegación de deportistas que participarán en los XV 
Juegos Juvines Unefa 2010, en representación de esta 
institución. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Encuentro Nacional de Comisiones 
Electorales de las Universidades Nacionales 
Autónomas del país, participó en el conversatorio, 
con motivo de la presentación de las publicaciones: 
University: The Last Call? (Unniversidad: La Última 
Llamada?) y Reconceptualización de la Universidad, 
Una mirada desde América Latina, de las autoras: 
MARÍA CRISTINA PARRA, ANA JULIA BOZO y 
ALICIA INCIARTE, profesoras de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
2. Asistió a la instalación de la Presentación de los 
Doctorados Conjunto para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) del Programa de Derecho 
Político de la Universidad de Estudios a Distancia de 
España (Uned), en la cual se presentaron dieciséis 
(16) doctorandos, encontrándose entre ellos, docentes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
esta institución. 
3. Asistió a la instalación del Núcleo de Decanos del 
Agro, del Mar, del Ambiente y Forestales de 
Venezuela, el cual estuvo coordinado por el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, y al cual también 
asistió el ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Agronomía, y representantes de otras universidades 
venezolanas. 

4. Asistió al conversatorio sobre el Enfoque por 
Competencia de SERGIO TOBÓN, dictado por la 
profesora YASMILE NAVARRO, Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado. 
5. Se presentó en la Entrega de Proyectos a los 
Consejos Comunales de los Sectores Virgen del 
Carmen, Las Tarabas y Rafael Urdaneta, proyectos 
que fueron elaborados por estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, a través del Laboratorio de Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, los mismos consisten en 
proyectos habitacionales, embaulamiento de cañadas, 
elaboración de canchas y acondicionamiento de 
colegios de estas comunidades; asistió también a una 
reunión con los miembros de la Comisión Evaluadora 
del Proyecto de Extensión Municipal Sucre, 
coordinado por la profesora YELITZA ÁVILA. 
6. Asistió a la apertura en los actos conmemorativos 
del Día de la Resistencia Indígena, realizados en 
Alitasía, actividad coordinada por el profesor 
NEMESIO MONTIEL, en el cual se le hizo un 
homenaje al profesor NOÉ MONTIEL y se le hizo 
entrega de reconocimientos, a los hijos ilustres y 
adoptivos de Alitasía, el primero en recibirlo fue el 
Diputado de la Asamblea Nacional ARCADIO 
MONTIEL recién electo, quien es profesor de esta 
institución y constante defensor de los derechos de 
los pueblos indígenas, además, fue quien dio el 
discurso de orden que trató sobre: La Goajira Nuestro 
Territorio dividido entre Colombia y Venezuela. 
7. Asistió al acto de Grado Solemne, realizado en la 
Casa del Profesor Universitario, conformado por 
cuatro (4) tandas y en el que egresaron seiscientos 
sesenta y ocho (668) graduandos; a la Misa de Acción 
de Gracias por el LI Aniversario de la Facultad de 
Agronomía y a la entrega de un Sonómetro Integrador 
Digital de Tipo I, al Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura; a la entrega de recursos 
financieros a la Dirección de Deportes, para asistir a 
los XV Juegos Venezolanos de Institutos de 
Educación Superior, a realizarse en la Unefa; al acto 
de instalación de las IV Jornadas Internacionales y el 
I Congreso Internacional de Postgrado e 
Investigación, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
coordinado por la doctora YANETH RINCÓN, y 
aprovechó la oportunidad para felicitar al Decano de 
ese Núcleo, por cuanto fue una actividad muy 
hermosa, engalanada con la imagen de la Virgen del 
Rosario; asistió al acto central por el Aniversario del 
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Colegio de Médicos del Estado Zulia, donde se le 
hizo un reconocimiento al doctor GERARDO 
FERNÁNDEZ, por ser coordinador de la Cátedra 
Libre Escuela para Padres, en el Hospital General del 
Sur “Pedro Rodríguez Iturbe” y acreedor del Premio 
Nacional de Pediatría, y se le hizo reconocimiento 
también a los médicos que cumplieron 5, 10 y 15 
años de egresados. 
 
Intervino el doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
Decano de la Facultad de Medicina, para felicitar a la 
Facultad de Agronomía y a su decano, por todos los 
logros y premios obtenidos en la Feria de La Villa del 
Rosario de Perijá, catalogada nacional e 
internacionalmente. 
 
La Vicerrectora Académica también se hizo eco de 
esas palabras y solicitó información al Decano de 
Agronomía, sobre la realización de una sesión del 
Consejo Universitario, en otra locación. 
 
Por su parte, el ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Agronomía, para certificar que su intención es 
realizar la sesión del Consejo Universitario el 10-11-
10, en las instalaciones de la hacienda La Esperanza, 
con la finalidad de mostrar todos los alcances y 
logros obtenidos en la misma por cincuenta y un (51) 
años. También alegó que estos logros son aspectos 
que el Gobierno Nacional no mira, que no hay nada 
que envidiarle a otras ganaderías internacionales, que 
los tenemos aquí, en nuestra universidad. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
Representante de los Profesores, solicitó información 
acerca de la comisión que realizará el análisis del 
Reglamento de Elecciones de la universidad, de la 
cual ella forma parte y aún no ha sido notificada ni 
convocada a ninguna de las reuniones, y manifiesta 
su preocupación, por cuanto cualquier reforma o 
modificación deberá ser aprobada antes de que 
culmine este año, para que pueda tener validez y 
pueda ser aplicado para el próximo proceso de 
elecciones de Decanos y representantes ante el 
Consejo Universitario. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, aclaró que la comunicación para su 

notificación está lista, y que por ciertas dificultades 
presentadas no se le ha hecho llegar, pero informó 
que durante la sesión se le haría entrega de la copia 
de la misma. 
 
La Vicerrectora Académica informó que el 
coordinador de esa comisión es el Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, y que en los actuales 
momentos se encontraba fuera del salón de sesiones, 
pero que al regresar se le indicaría que debía 
convocar a los miembros de la comisión, para que 
traten ese punto a la brevedad posible. 
 
El doctor ÁNGEL LOMBARDI, Representante de 
los Profesores, informó que el Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, le había manifestado que 
convocaría a los miembros de la Comisión, para 
reunirse el próximo martes. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología, manifestó su 
preocupación por cuanto la reglamentación de los 
Diplomados aún no ha sido aprobada.  
 
La Vicerrectora Académica recordó a los miembros 
del Consejo Universitario, que el máximo organismo 
universitario se encuentra en mora con la 
actualización y modernización de muchos de los 
reglamentos y normativas universitarias, lo cual 
realmente la tiene muy preocupada. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, se sumó a las felicitaciones para los 
miembros de la Facultad de Agronomía, y manifestó 
que ellos como decanos son tímidos para hacer 
público los logros de la universidad, aun con el 
presupuesto precario que se recibe por parte del 
Gobierno Nacional, y que se debe salir a calle, y 
conjuntamente con las comunidades, conozca y 
hacerlos partícipe de todo esto, que al mismo tiempo 
serviría como defensa de la institución, de todos 
aquellos que siempre han querido mal ponerla.  
 
La Vicerrectora Académica intervino nuevamente 
para preguntarle al Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, acerca de la actividad 
programada para el próximo martes, relacionada con 
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la pertinencia de la universidad, a lo que el Decano le 
informó que tenía en su poder las invitaciones para la 
citada actividad y aprovechó invitar a todos los 
miembros al V Congreso de Gerencia 
Latinoamericana, en el que se tienen programadas 
más de ciento veinte ponencias. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía denunció 
unos comentarios indebidos, de algunos periodistas 
de la Emisora Radial de la Universidad, quienes se 
expresaron de manera grotesca acerca de los 
profesores de la institución. Alegó que los medios de 
comunicación de la universidad, deben trabajar en 
función de la universidad y no sacar a la luz pública 
los logros de la misma, “si nosotros mismos no lo 
hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros.”  
 
La Vicerrectora Académica le solicito al Decano de la 
Facultad de Agronomía, que haga la denuncia del 
caso por escrito, para que la misma tenga eco y pueda 
discutirse en el Consejo Universitario, acerca de la 
misión y visión que tienen los medios de la 
institución.  
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, manifestó que no es la primera vez que 
escucha denuncias a este respecto, y refiere estar 
plenamente de acuerdo, para que esta denuncia se 
haga por escrito. 
 
La Vicerrectora Académica informó que desde el 
lunes 25 al jueves 28, son las Jornadas de 
Investigación y Postgrado de la Facultad 
Experimental de Ciencias, y en nombre del Decano 
hizo extensiva la invitación a todos los miembros del 
cuerpo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que asistió a una reunión de Vicerrectores 
Administrativos, y pudo constatar que seis 
universidades rechazaron la cuota presupuestaria y 
cargaron el anteproyecto de presupuesto. La 
universidad cargó la cuota de 1.200 millones de 
bolívares así como también la Unexpo, ese mismo día 
hubo mucha presión por parte de la Opsu, para que se 
cargara esa cuota y que posteriormente se hablaría de 

las insuficiencias, pero los vicerrectores no aceptaron, 
alegando que no se podía creer en esa propuesta, por 
cuanto ya tenían dos (2) años llevando insuficiencias 
de las que no se había tenido respuesta, y que los 
Consejos Universitarios habían aprobado esa decisión 
y no se podía contravenir la misma, aún así se hizo la 
carga de la cuota en base a lo aprobado por los 
Consejos Universitarios. 
2. Informó que la semana pasada, asistió a la reunión 
de la Averu, en la cual se acordaron solicitarle al 
Ministro que convocara una reunión en el CNU, 
donde se discutiera la cuota presupuestaria, por 
cuanto según la Ley de Universidades, el presupuesto 
de las universidades debe ser aprobado por el CNU, y 
ya van dos años que han pasado por encima de esa 
reglamentación. Otra de las solicitudes fue al 
Vicepresidente, una reunión conjuntamente con el 
Ministro de Educación, para tratar diferentes aspectos 
de la problemática universitaria, y constató que el 
pasado domingo, por una publicación en prensa, 
habían recibido esta solicitud. 
3. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en la Universidad Central de 
Venezuela, en el cual se discutieron varios aspectos, 
entre ellas las insuficiencias del 2010, basados en una 
tabla preparada y enviada por la Opsu, discriminando 
el crédito aprobado en septiembre de 100 millones de 
bolívares para servicios estudiantiles, del cual a la 
Universidad del Zulia le correspondió un aporte de un 
poco mas de 2 millones. Se le informó a la Opsu que 
esta cantidad era insuficiente y la respuesta que 
dieron fue que luego de rendir esta asignación, 
tratarían de asignar otros recursos para culminar el 
año, que sólo fue distribuido entre comedores y 
servicio médico estudiantil. Por otro lado, informó 
que se distribuyó una relación de solicitudes de 
reprogramación que fueron efectuadas por las 
universidades nacionales, sólo 13 universidades 
nacionales pidieron esa reprogramación de recursos, 
entre ellas se encuentra esta institución, que 
reprogramó con los recursos de nómina del mes de 
diciembre. 
4. También informó que la única información que 
obtuvieron de insuficiencias, fue lo que asignaron en 
septiembre; en esa reunión se acordó también, 
solicitar al Ministro una reunión conjunta con la 
reunión de los rectores y con el Vicepresidente de la 
República y que cada universidad prepare un 
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documento de lo que se ha solicitado, de lo que se ha 
rendido, para así aclarar definitivamente a que se 
refieren ellos cuando dicen que no se rinden cuentas 
claras, por cuanto esta institución tiene rendido los 
cuatro trimestres del 2009, la ejecución 
presupuestaria del 2009, presentó el informe gestión 
2009, los estados financieros del 2009, el primer 
trimestre de ejecución del 2010, las rendiciones Opsu 
de enero a junio, julio y agosto llegaron en agosto y 
ya está por rendirse julio y agosto, entonces expone 
que no se entiende la exigencia del gobierno y 
manifiesta que en esa reunión se espera que  indiquen 
cual es el retraso en la rendición del gasto de los 
recursos asignados, que digan cómo quieren las 
rendiciones. 
5. Informó que se realizó una reunión con los gremios 
de empleados y obreros, en la cual se firmó un acta de 
preacuerdo con el Ministerio de Educación 
Universitaria, fijando cuatro reuniones, la primera de 
ellas se dio el día 14, acordándose que el bono de 
aguinaldo será cancelado al 100% de su monto entre 
el 20 y 25 de noviembre del año 2010, se espera que 
se cumpla ese compromiso. También se acordó en esa 
reunión, que del 15 al 19 de noviembre se pagará la 
deuda de homologación salarial del 2008 (retroactivo) 
y la diferencia de bono de alimentación, salud y bono 
familiar (2009), por diferencia en el incremento de la 
unidad tributaria. Alegó que este concepto se pagará 
en efectivo por cuanto corresponde a deuda; 
asimismo se acordó conformar una mesa técnica para 
revisar la fórmula para el cálculo del bono de 
aguinaldo y bono vacacional, por cuanto la fórmula 
Opsu tiene un error, y esta institución el año pasado 
le presentó un informe mediante el cual se le pudo 
demostrar que realmente había un error, lo que ha 
llevado a una disminución en el pago de estos 
beneficios. Otro de los acuerdos fue la conformación 
de una comisión para el estudio de la contraloría 
social en los HCM y posteriormente, vuelven a tener 
reunión el 28 de octubre, en la cual se discutirá la 
situación de los trabajadores de las empresas rentales 
y fundaciones universitarias, en condición de 
tercerización de la condición laboral. 
6. Informó que el 19.10.10, se aprobó en la Asamblea 
Nacional dos créditos adicionales, que serán para los 
HCM, Homologación, Bono de Alimentación y la 
Prima de Antigüedad del personal administrativo y 
obrero. 

7. Con respecto a los ingresos de la universidad, 
informó que ya ingresaron los recursos de la primera 
quincena de octubre por presupuesto ordinario, no 
han llegado recursos de la Opsu, que esta semana se 
pagará el sueldo al personal docente y la segunda 
quincena al personal administrativo y obrero.  
 
Intervino la Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño para manifestar preocupación acerca del 
servicio telefónico, a lo que la Vicerrectora 
Administrativa le informó que se le está procesando 
el pago a Cantv y  hay una reunión pautada con ellos, 
para viabilizar la posibilidad de que restituyan el 
servicio mientras se hace efectivo el pago, sólo se 
pagará hasta abril y se espera que lo restituya por 
cuanto la universidad no tiene presupuestado sino 
sólo tres meses de servicios básicos, aspira que en esa 
reunión le brinden algunas perspectivas, porque sino 
la institución quedará sin servicio telefónico. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Foro-Presentación de la obra: 
Universidad: La última llamada, bajo la autoría de las 
doctoras: ALICIA INCIARTE, MARÍA CRISTINA 
PARRA y ANA JULIA BOZO; al Núcleo de 
Decanos del Agro y del Mar, del Ambiente y 
Forestales de Venezuela; al acto de reconocimiento a 
los profesores: CARLOS ESIS, EGLÉ SILVA y 
JOSÉ JOAQUÍN VILLASMIL PÁEZ, en el Salón de 
Usos Múltiples del Iectas; al acto de grado solemne; 
al acto de reconocimiento a los ganadores de las 
Olimpiadas Juveniles de Matemáticas, a la instalación 
del curso Propedéutico de la Escuela de Ciencias 
Políticas; al acto de premiación de los estudiantes de 
ingeniería participantes en los X Juegos Deportivos 
LUZ; a la apertura de las IV Jornadas Internacionales 
y I Congreso Internacional de Postgrado e 
Investigación, del Núcleo Costa Oriental del Lago; a 
la reorganización del Acto de Grado Solemne en el 
Núcleo Punto Fijo a consecuencia de la extensión del 
semestre en ese Núcleo. 
2. Informó que fueron trasladados de la Casa de la 
Moneda 4.000 títulos, y en los próximos días se 
trasladarán 24.000 títulos más.  
3. Informó acerca de la compra de la antena para el 
funcionamiento de la Dirección Docente, la cual se 
debe instalar a mediados del mes de noviembre, y se 
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espera que para el mes de enero se pueda arrancar con 
el funcionamiento de la misma en toda su capacidad. 
Asimismo, aprovechó para notificar la problemática 
que presenta el funcionamiento de esa dependencia y 
del disgusto que manifiesta el personal que labora 
allí, debido a la situación de hacinamiento en la cual 
trabajan, por cuanto pidió buscar una solución para 
ubicar esas oficinas en una sede propia. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias preguntó a la 
Vicerrectora Administrativa sobre el proyecto de 
acceso a la ciudad universitaria, debido a algunos 
incidentes que han estado ocurriendo, no sólo a su 
persona, sino también al personal de la universidad, 
debido al acceso a personas ajenas a la institución que 
utilizan el área universitaria como puente para evadir 
el tráfico, por lo que la Vicerrectora Administrativa le 
informó que lamentablemente tuvo que detenerse el 
proyecto por problemas presupuestarios. 
 
Asimismo, el Decano solicitó un minuto de silencio, 
por el fallecimiento del médico veterinario  JOSÉ 
RAFAEL SIRA, YEANIS PIRELA, estudiantes de 
postgrado y de RENY GONZÁLEZ, estudiante del 
6to semestre, quienes fallecieron a consecuencia de 
un accidente de tránsito y del doctor JOSÉ 
CHIQUINQUIRÁ MONTILLA, Ex Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien falleció por 
causa natural. Intervino la Vicerrectora Académica, 
para expresar sus condolencias. 
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, tomó la palabra para expresar su 
preocupación acerca de las construcciones que se 
están permitiendo dentro del área universitaria, sin los 
permisos correspondientes, y como consecuencia se 
está organizando y permitiendo que se instalen 
mercaderes y buhonerismo dentro de la universidad. 
 
Por su parte, el Decano de la Facultad de Ingeniería 
solicitó que conste en acta su disgusto, por cuanto la 
invitación para su participación en el acto de 
premiación de los estudiantes galardonados en los X 
Juegos Deportivos de LUZ, en el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, fue hecho a 
las 9:30 a.m. cuando ya el Consejo de la Facultad 

estaba en ejecución, y que no sólo fue una descortesía 
con él, sino también con los estudiantes. 
 
La Secretaria también manifestó que lo mismo había 
ocurrido en su caso, por lo que tuvo que enviar a 
alguien en su representación. 
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO se sumó a la 
inquietud de la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre los mercaderes y 
buhonerismo dentro de la universidad y el problema 
de invasión del Barrio San Agustín, por cuanto se 
están apropiando de la vía interna del área 
universitaria, y a esto se le debe poner un alto. La 
Vicerrectora Académica le informó que ha tomado 
nota de todas las inquietudes presentadas por los 
miembros y que se las hará llegar al Rector, para que 
tome en consideración las mismas. 
 

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

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURA ROLYMAGS SOTO ARRIETA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Unidad Académica 
Alimentos, a partir del 23-3-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL CECILIA PÉREZ PIRELA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, 
para el dictado de la cátedra Cálculo IV, a partir del 
24-3-10. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 29 y 30-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARMEN PAZ 
Aprobada la extensión de beca-sueldo por un (1) año, 
con complemento, para culminar estudios doctorales 
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en Antropología de la Medicina, desde el 8-11-10 al 
7-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARYORY URDANETA 
Aprobada, por primera vez la beca-sueldo, sin 
financiamiento, bajo beca convenio William 
Fulbright Scholarship Board, para realizar estudios de 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Curso de Inglés, 
desde 1-5-10 al 30-4-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-10 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ASMARA ZULAY MUJICA ALMARZA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 13-4-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 16 y 17-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MILTON ELOY QUERO ARÉVALO 
Quedó diferido el nombramiento como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Nuevas Tendencias de la Actuación, a partir del 20-
10-10. 
 
JOAN JAVIER VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Idiomas 
Modernos, a partir del 20-10-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Unidad Académica 
Alimentos, a partir del 20-5-10. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YERALDIN CAROLINA GONZÁLEZ SALAZAR 
Aprobada contratación por un año, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Contabilidad VI, a partir del 20-4-10. 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Aprobada contratación por un año, para el dictado de 
la cátedra: Contabilidad VI, a tiempo convencional (5 
horas), a partir del 20-4-10. 
 
ALEJANDRA CAROLINA HIDALGO MARCANO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Tributaria II, a partir del 20-10-10. 
 
BETTY LUZ OCANDO DE CAÑIZALES 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, a partir del 20-
10-10. 
 
DAIRON JOSÉ VALBUENA CASTELLANO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (5 horas), para el dictado de la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, a partir del 20-
10-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN MARÍA PRIETO GARCIA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Periodismo Informativo, desde 
el 20-10-09 al 20-10-10. Asimismo, se acordó acoger 
el informe de la Comisión de Ingresos signado con el 
No. VAC-LUZ No. 01708-10 de fecha 4-10-10, el 
cual declara improcedente la apelación y se 
recomienda favorable el veredicto del jurado de 
declarar como ganadora a la licenciada CARMEN 
PRIETO.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ERIKA DEL CARMEN ARÉVALO RODRÍGUEZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Ciencias de los 
Alimentos (Bromatología, Técnicas de Alimentos y 
Técnicas Dietética), a partir del 20-10-10.  
 
MACIEL MILAGROS LÓPEZ PETIT 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Bioquímica, desde el 3-5-10 al 30-9-10. 
 
RAZELY PORTILLO SILVA 
Aprobado el nombramiento, a medio tiempo, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, para el dictado de la cátedra 
Semiología, Patología y Técnicas Quirúrgicas Básicas 
(Ortopedia y Traumatología), a partir del 20-10-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 35-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAQUEL DE LOS ÁNGELES SÁEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-10.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANA MARÍA CIPRIANI AMESTY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
5-10. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR JULIO CARREÑO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-6-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YAJAIRA JOSEFINA GARCÍA DE SEVEREYN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-10. 
 
ZAIDY JOSEFINA FERNÁNDEZ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-10. 
 
LENIN JOSÉ HUERTA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-10. 
 
GABRIELA CRISTINA GARCÍA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL ENRIQUE LUQUE ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KONSTANTZE ELORRIAGA DE FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-10. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDGAR ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-10. 
 
NAIROBY MARGARITA NAMÍAS JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-10. 
 
GRISBEL GRACIELA GUERRA CASTELLANOS 
Aprobada ubicación a la categoría de instructora, con 
una antigüedad de 1 año, 11 meses y 14 días, a partir 
del 26-5-10. 
  
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JULIÁN ANTONIO SANZ PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-10. 
 
XIOMARA COROMOTO CALDERÓN MEZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
9-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño, desde el 1-2 al 31-3-
10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAMÓN JACINTO AVENDAÑO VELASCO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 3-6 al 28-7-10. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, nivel III, 
desde el 3.5 al 31.7.10 y desde el 1.9 al 10.9.10. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, desde el 20.4 al 
30.7.10. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 20.4 al 
30.7.10. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
20.4 al 30.7.10. 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, Algebra Lineal, 
desde el 20.4 al 30.7.10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HUGO RIERA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánicas de Máquinas, Dibujo 
Mecánico, Algebra Lineal, desde el 20.4 al 30.7.10. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Instrumentación 
de Plantas (2 horas), Laboratorio de Controles 
Automáticos (8 horas), desde el 20.4 al 30.7.10. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metrología Dimensional, 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 20.4 al 
30.7.10. 
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IDA FARIAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 20.4 
al 30.7.10. 
 
IDA FARIAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Área Orientación, desde el 13-10 al 11-11-09 
y desde el 12-11 al 11-12-09. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Elementos de Máquinas I, Mecánica de 
Materiales Avanzada, desde el 15-4 al 31-7-09. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química III (Bioquímica). 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras: Terapias Corporales y Expresión; 
Orientación y Técnica de la Danza I, (Ballet Clásico). 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva cada uno, para las cátedras: Operaciones 
Unitarias III y Turbomáquinas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Boletín de Normas para el Manejo de los 
Ingresos Propios, del Vicerrectorado Administrativo. 
2. El Boletín de Normas y Procedimientos para los 
Fondos en Avance para Gastos, del Vicerrectorado 
Administrativo. 

3. El acta No. 4-10 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, relacionado con el cambio a tiempo 
convencional, del profesor LUIS LOSSADA, de la 
Facultad de Ingeniería, para solicitarle a la Facultad, 
traer un informe detallado del caso del profesor. 
4. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina), hasta tener el 
informe del Consejo de Fomento. En este punto la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, consigna 
en ese momento un histórico del caso y solicitó que 
se envíe al Consejo de Fomento. 
5. La contratación de la Residencia Estudiantil Nueva 
Lourdes, desde el 18-5-10 al 18-5-11. Visto el 
informe solicitado al Consejo de Fomento signado 
con el No. CF-127-10 de fecha 7-10-10, para remitir 
el informe a la Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, Didse, para su consideración y que 
posteriormente sea enviado al Consejo de Fomento, 
para estudio e informe consolidado. Intervino la 
Vicerrectora Académica, para solicitar copia de todos 
los recaudos de la Residencia Estudiantil Nueva 
Lourdes. 
6. La renovación del convenio específico entre esta 
institución y la Compañía Anónima Mannucci y 
Rondón Consultores, cuyo objetivo es establecer un 
marco regulatorio que permita la interacción de las 
partes, a los fines de realizar actividades en áreas 
prioritarias para la industria petrolera nacional, para 
repartir una copia a todos los miembros. 
7. La comunicación de la licenciada MORAIMA 
GUTIÉRREZ y el Técnico Superior Universitario 
CARLOS ORTEGA, en la cual solicitan al máximo 
organismo otorgar la distinción "Rafael Rincón 
González", a la agrupación los Compadres del Éxito, 
para remitirlo al Consejo de la Orden, presidido por el 
Rector, para estudio y opinión. 
8. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la empresa Fame Consultores 
Gerenciales, c.a. (Fameca), cuyo objetivo es fomentar 
entre ellas relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos; para remitirlo al 
Vicerrectorado Académico y al Consejo de Fomento, 
para estudio y opinión. 
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9. La propuesta del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la situación presentada con la contratación de 
personal docente jubilado, para ejercer labores 
docentes, y repartirlo digitalmente, a todos los 
miembros del Consejo Universitario, para su revisión. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca (México), cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
2. Aprobadas las propuestas y requerimientos para la 
Dirección de Deportes, solicitadas por atletas de las 
disciplinas deportivas de esa dirección.  
 
El Rector hizo referencia del acto al cual asistió en la 
Gobernación del Estado Zulia, haciendo especial 
mención de la bachiller MAGDALENA MENDOZA, 
estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de la Escuela de Contaduría Pública, quien 
es Campeona Suramericana de Atletismo, a quien se 
le entregó la bandera.  
 
Por su parte, la Vicerrectora Académica informó que 
se está haciendo un gran esfuerzo para que se realicen 
los Juegos Juvines, con el aporte del Gobierno 
Nacional, la Gobernación del Estado Zulia y la 
Universidad del Zulia. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, informó que hizo 
trámites a través de la Pepsicola, pero la citada 
empresa informó que los recursos asignados para la 
Universidad del Zulia, bajo la figura de donación en 
el área deportiva, ya habían sido entregados. Por lo 
que la Vicerrectora Académica aclaró que esos 
recursos fueron recibidos por Didse, el 6.10.10, y que 
fueron distribuidos, alegando que posteriormente 
traería el informe detallado de la distribución de los 
mismos. 
 
3. La comunicación de la doctora INÉS GONZÁLEZ 
ÁRRAGA, en la cual presenta planteamiento 
relacionado con el concurso de credenciales para 
optar al cargo de profesor contratado, a medio 

tiempo, en la Unidad Académica de Química 
Orgánica. Se dio lectura al informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, signado con el No. 
DAJ-253-10 de fecha 7-7-10 y se acuerda quedar en 
conocimiento y remitir copia del informe a la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
4. 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, a partir 
del 3-4-10. 
5. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
signado con el No. 271-10 de fecha 30-9-10, 
respondiendo a JANETH HERDÉNEZ NEGRETTE, 
Directora General de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada, en acto motivado. 
Asimismo, se acordó instruir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, que abra el proceso 
correspondiente para aclarar definitivamente las 
dudas 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, y traiga las propuestas que permitan dilucidar a 
la luz pública, que no existe ninguna vinculación 
entre la citada fundación y esta institución. 
6. El planteamiento de la magíster MARLENE 
REYES, de la Dirección de Auditoría Interna, sobre 
la creación de las Oficinas de Atención Ciudadana y 
de los Órganos de Control Fiscal, ya que el Gobierno 
Nacional según Gaceta Oficial 38.750 de fecha 20 de 
agosto de 2007, 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 CU.0488-
04 de fecha 2-6-04, y se aprueba la creación de la 
Oficina de Atención Ciudadana, se difiere por quince 
(15) días, lo relacionado a la normativa y se acuerda 
distribuir a todos los miembros del Consejo 
Universitario, junto a la estructura organizativa de la 
misma y la Gaceta Oficial de la Contraloría General 
de la República, donde se señala su creación. 
7. Dejar sin efecto el oficio CU.02380-10 de fecha 
17-6-10, en virtud de que por error involuntario del 
Vicerrectorado Académico, no se colocó el lapso de 
la contratación. Asimismo, solicita sea aprobada la 
contratación de la profesora jubilada MARY 
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TERESA ROJAS LARES, como Coordinadora de la 
Unidad de Autodesarrollo del Departamento de 
Planificación y Evaluación del Currículo del Consejo 
Central de Pregrado, a medio tiempo, desde el 8-5-10 
al 31-12-10, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones del Personal Jubilado de 
LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada por unanimidad, la solicitud de los 
profesores: ÁNGEL LOMBARDI, CATERYNA 
AIELLO, PILAR HERNÁNDEZ, LILIAM 
GONZÁLEZ y JESÚS SALOM, sobre la revisión o 
flexibilización del artículo 163 de la Ley de 
Universidades que establece lo siguiente: los 
profesores a dedicación exclusiva no podrán realizar 
ninguna otra actividad remunerada. Asimismo, se 
aprobó designar una comisión, para que estudie la 
viabilidad de esta propuesta, integrada por: ÁNGEL 
LOMBARDI como coordinador, MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, MARY CARMEN RINCÓN, Decana 
de la Facultad de Odontología, CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI y PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, representantes de los Profesores 
ante el Consejo Universitario, MAYELA VÍLCHEZ , 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, ALIX AGUIRRE ANDRADE, 
Directora de Asesoría Jurídica, GUSTAVO 
MONTERO, Asesor Jurídico, IXORA GÓMEZ 
SALAZAR, Directora de Recursos Humanos y un 
representante de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia, Apuz. 
2. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría Académica en el área de ascensos del 
personal docente y de investigación, efectuada en la 
Facultad Experimental de Arte. 
3. Quedó diferido el planteamiento de la Facultad de 
Medicina, referente al caso del profesor LUIS 
ARMANDO ARRIETA CUBILLÁN, quien es 
profesor ordinario, con categoría de asistente, a 
medio tiempo, en la cátedra de Administración 
General y Sanitaria del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación, de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, en cuanto a las sucesivas 
suspensiones médicas presentadas en períodos 

ininterrumpidos desde el 14-4-08 a la presente fecha, 
para devolverlo al Consejo de la Facultad de 
Medicina, y se dirija al Instituto de Previsión Social 
para los Profesores de la Universidad del Zulia, y de 
esta manera, se abra el procedimiento pertinente para 
resolver la condición del citado profesor. 
4. Aprobado el pago fraccionado del bono, para todo 
el personal docente, administrativo y obrero, que 
laboró en el Curso Vacacional 2010, de la Facultad de 
Ingeniería. Asimismo, se acordó hacerlo extensivo a 
todos las facultades que dictaron cursos. 
5. Aprobado el permiso para el ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir al Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades y 
al III Congreso Venezolano de la Enseñanza de la 
Ingeniería, en Mérida, desde el 10 al 12-10-10. De 
igual forma propone a la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada de esa facultad. 
6. Quedó diferido el Manual de Normas y 
Procedimientos Administrativos del Departamento de 
Bienes, para repartirlo digitalmente, a todos los 
miembros del Consejo Universitario, para su revisión. 
7. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. 266-10 de fecha 15-9-10, 
sobre la renuncia del profesor CARLOS ALBERTO 
BORJAS HERNÁNDEZ, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 1-9-09, el cual 
refiere que no existen implicaciones jurídicas…salvo 
lo que eventualmente pudiera determinar el 
Departamento de Nómina de esta universidad. 
8. En relación con el informe de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre algunos aspectos del 
Patrimonio La Ciega, presentado por la Dirección de 
la Escuela de Artes Escénicas, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para viabilizar la 
solución de algunos de estos aspectos. 
9. Aprobado el informe semestral de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingreso, desde el 
18-1-10 al 30-7-10. 
10. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencias a las reuniones de los integrantes de la 
Comisión de Ingreso Central, desde el 18-1-10 al 30-
7-10. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora IVONNE 
MARÍA BUSOT VILORIA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, miembro del personal 
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docente y de investigación, del Departamento de 
Psicología de esa facultad, a partir del 5-10-10, y se 
autoriza mantener la disponibilidad para la apertura y 
publicación del citado concurso. 
12. Se quedó en conocimiento de la instalación de los 
miembros de la comisión designada para el caso 
Colorama, el pasado lunes 4 de octubre de 2010. 
13. Aprobada la solicitud del profesor HUMBERTO 
HERRERA, coordinador de la comisión nombrada 
por el Consejo Universitario sobre el caso Colorama, 
de quince (15) días hábiles de prórroga, contados a 
partir del día subsiguiente a la fecha de vencimiento 
del lapso inicialmente otorgado, para que la comisión 
designada presente una propuesta definitiva. La 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, deja 
constancia de su voto negativo. 
14. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que se gestione ante 
la Comisión de Clasificación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación, la modificación de las 
actas de esa comisión Nos. 33 y 34-10 de fecha 5-10-
10, en cuanto a la redacción de la segunda parte 
referida al ascenso a la categoría de asociado de los 
profesores: JOHNMARY DEL CARMEN ESIS 
SULBARÁN y FERNANDO JOSÉ TAPIA 
LUZARDO, respectivamente, según el acuerdo No. 
583 del Consejo Universitario de fecha 15-5-10 (CU-
01749-10). En las mencionadas actas no debe 
aparecer el pronunciamiento de la Comisión, ni 
comparar el ascenso de estos profesores con lo que se 
hayan revisado internamente; esta solicitud se realiza 
a objeto de evitar problemas a futuro a los 
mencionados profesores. Asimismo, se instruye a los 
miembros de la comisión, que deben precisar la 
efectividad de los ascensos. 
15. Aprobada la solicitud del doctor ÁNGEL 
VILORIA, Director del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (Ivic), sobre la prórroga 
de la cesión de personal que cumple el profesor 
SANTANDER CABRERA ANILLO, del Núcleo 
Punto Fijo, para ocupar el cargo de Gerente de 
Planificación Estratégica del Ivic, desde el 15-11-10 
al 15-11-12. 
16. Negada la solicitud de los bachilleres 
DEYLIBETH PERNÍA, EURO VILLALOBOS, 
ALEXANDER OCANTO y RUBÉN GONCALVES, 
para que se les otorgue la distinción Máxima 

Calificación, de la Escuela de Derecho, año 2010. 
Asimismo, se acuerda informarles que la instancia a 
la que pueden acudir, así como también, se instruye a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para la revisión del 
reglamento correspondiente. 
17. Aprobado el pago por participar en actividades de 
docencia, para el profesor ENDER AÑEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, en el dictado de una sección 
de Gasotecnia, con una carga docente de cuatro (4) 
horas semanales, desde el 3-5-10 al 17-9-10, según 
VAD No. 3555-10 de fecha 6-10-10, y cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección año 2010. 
18. Aprobado el pago por participar en actividades de 
docencia de postgrado, en la Facultad de Ingeniería, 
de la profesora MARÍA TERESA LEÓN, en el 
dictado de la asignatura Inglés Comunicativo, Nivel 
Básico (3 U/C), dirigido a becarios docentes y 
profesores de esa facultad, desde el 15-6-09 al 26-2-
10, con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de esa facultad. 
19. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento del edificio Fobeca, desde el 1-1-10 al 
1-12-10, sede donde funciona la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería, y se 
autoriza al Rector a suscribirlo. 
20. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes, la solicitud 
de la Federación de Centros Universitarios, sobre la 
incorporación de 50 unidades de autobuses, para 
poder dar respuesta a la comunidad estudiantil que se 
beneficia con dicho servicio. 
21. Se aprueba la autorización para el pago de 
honorarios, por participación en actividades de 
docencia, para los profesores jubilados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas: ROQUE 
CASTELLANO, JOSÉ RODRÍGUEZ, ORLANDO 
CHIRINOS, DIANA PEROZO, MINERVA 
WALTER y RITA COLMENARES, quienes 
participaron como jurado evaluador de los trabajos 
especiales de grado de los estudiantes del Programa 
de Profesionalización Universitaria Trabajadores 
Sociales en Ejercicio, según VAD No. 3559-10 de 
fecha 6-10-10, y cuenta con disponibilidad de los 
ingresos propios del Programa Proutse, desde el 10-
10-08 al 11-10-08. 
22. Quedó diferido el informe definitivo de la 
Ejecución del Proyecto operativo denominado 
"Gestión, Socialización y Accesibilidad del 
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Conocimiento disponible en Fuentes de Información 
Documentales y Digitales que sirven de soporte para 
la Docencia, Investigación y Extensión”, practicada 
en el Servicio Bibliotecario y de Información de la 
Universidad del Zulia, Serbiluz. 
23. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la supervisión del Inventario de Semovientes en la 
Hacienda "La Esperanza", efectuada en la Facultad de 
Agronomía, desde el 8-12-09 al 30-6-10. 
24. Aprobado el permiso para el doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Condes, para asistir en calidad de Representante de la 
Vicerrectora Académica, al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, en Caracas, los días 7 y 8-10-10. 
Asimismo, designa al profesor FERNANDO 
RINCÓN, como Coordinador Secretario encargado 
del Condes. 
25. Se acepta la renuncia de la profesora ZULAYNE 
MARGARITA VALERA MEJÍA, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, adscrita a la cátedra Parasitología del 
Departamento Enfermedades Transmisibles, a partir 
4-10-10. Asimismo, se autoriza mantener la 
disponibilidad para la apertura y publicación del 
citado concurso. 
26. Se quedó en conocimiento, de la comunicación 
del profesor RAMÓN REYES ARRIETA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en la cual notifica 
los motivos por los cuales no ha podido realizar la 
declaración jurada de patrimonio, correspondiente al 
año 2009. 
27. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría realizada a la Fundación LUZ FM 
102.9 durante el período abril a diciembre 2009. 
Asimismo, se remitió a Fundaluz. 
28. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la modificación del 
contrato, de medio tiempo a tiempo completo, del 
profesor jubilado ROBERTO URDANETA, quien 
asumirá en el segundo período 2010, una nueva 
sección en la asignatura Sistemas de Representación, 
se acordó remitirla al Vicerrectorado Administrativo, 
para la verificación de disponibilidad presupuestaria, 
y se aclara que sólo puede ser contratado por un 
máximo de doce (12) horas. 
29. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención del Servicio Comunitario 
para la bachiller ELY MARGARITA ÁVILA, por ser 

Técnico Superior Universitario en Educación, 
mención Preescolar, en cumplimiento de la 
disposición del Ministerio Popular para la Educación 
Superior. 
30. Aprobado el informe de la gestión de la Escuela 
de Música, de la Facultad Experimental de Arte, 
correspondiente al período enero - julio 2010. 
31. Aprobado el informe de las diferentes fechas de 
inscripción, inicio de actividades académicas, final y 
entrega de notas de las escuelas de la Facultad 
Experimental de Arte. 
32. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes en el 
"Centro Experimental de Producción Animal", 
efectuada en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
33. Aprobado el permiso para la doctora  BERTHA 
ORTEGA, Directora de Escuela de la Facultad de 
Odontología, para atender asuntos personales, desde 
el 20-9-10 al 24-9-10. 
34. Aprobado el permiso para la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, para asistir a la instalación oficial de la 
V Cohorte del Doctorado en Ciencias Odontológicas 
de la Facoluz, en la Unidad Académica de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, México, desde el 27 al 30-10-10. 
35. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, desde el 27 al 30-10-10. 
36. Aprobado el Plan de Formación de Estudiantes de 
Pregrado, correspondiente al Programa Académico de 
Modalidad Estudiantil Internacional (Pamei) Facoluz 
- UAO/UAZ, desde el 9-8 al 17-9-10. 
37. Aprobada la replanificación académica 2010-
2011 de la Facultad de Odontología. 
38. Quedó diferido el informe sobre el concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área de 
Yacimientos, del Núcleo Costa Oriental del Lago, el 
cual presenta apelación de tres (3) participantes. 
39. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
la contratación del Servicio de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad (HCM), del personal obrero, 
dado que el vigente contrato con la empresa Salud 
Vital, vence el 31-12-10. Asimismo, se remite a la 
Comisión de Contrataciones. 
40. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
la contratación del Servicio del Bono Alimenticio, del 
personal obrero, administrativo y docente, dado que 
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el vigente contrato con la empresa Tebca, vence el 
31-12-10. Asimismo, se remite a la Comisión de 
Contrataciones. 
41. Aprobado el inicio del proceso de licitación 
relacionado con la adquisición de la Cesta Navideña, 
para el personal obrero, correspondiente al mes de 
diciembre 2010. Asimismo, se remite a la Comisión 
de Contrataciones. 
 

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 remite al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la renovación del convenio marco de 
Colaboración Académica entre la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, 
del Estado de Zacatecas de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Universidad del Zulia de la República 
Bolivariana de Venezuela, y se autoriza al Rector a 
suscribirlo. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 27.10.10 

 
INFORME DE LA VICERRECTORA 

ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 
RECTORADO 

 
1. Informó que el Rector tiene reunión con los 
miembros de la Asociación Venezolana de Rectores, 
Averu, y mañana en la sede del Consejo Nacional de 
Universidades. Igualmente, informó que la 
Vicerrectora Administrativa, tiene reunión en 
Caracas, con todos los Vicerrectores Administrativo. 
2. Informó que el próximo Consejo Universitario 
ordinario, que se iba realizar el día 3-11-10, se 
realizará el jueves 4.11.10, a las 8.00 am., y el día 
lunes 1-11-10 se realizará un Consejo Universitario 
Extraordinario, a las 2:30 p.m., para terminar con la 
revisión del Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios. 

3. Asistió a la instalación del Décimo Tercer 
Simposio Interdisciplinario de la Enfermedad de 
Alzheimer “Es tiempo de Actuar”, coordinado por la 
profesora GLADIS MAESTRE DE HOMES, junto a 
su equipo del Laboratorio de Neurociencias del 
Instituto de Investigaciones Biológicas de la Facultad 
de Medicina, en esa actividad se contó con la 
presencia de dos representantes de la Fundación de 
Alzheimer de Venezuela, así como destacados 
ponentes internacionales de la Universidad de 
Columbia y de la Universidad del Sur de Carolina, y 
por la Universidad del Zulia, CIRO GANOA, JOYCE 
SELGA y MILDRED BARRERA. En este acto de 
instalación se realizó la presentación de la obra 
“Alzheimer: no estás solo” del capítulo Nueva 
Esparta de la Fundación Alzheimer de Venezuela; al 
acto de inauguración de los Juegos Venezolanos de 
las Instituciones de Educación Superior, Juvines 
2010, para acompañar a la delegación que 
representará a LUZ, esta representación fue entrenada 
por la Dirección de Deporte, Educación Física y 
Recreación de LUZ, a cargo del profesor EGNO 
CHÁVEZ y todo su equipo, esta actividad se realizó 
en el Estadio “Florentino Pérez”, en la sede de la 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas 
Armadas, en Yaracuy; asistió al acto de ofrenda ante 
la Estatua Pedestre del General en Jefe Rafael 
Urdaneta, por motivo de conmemorarse 222 años de 
su natalicio, el acto estuvo presidido por el Secretario 
de Gobierno y el discurso de orden estuvo a cargo del 
doctor KURT NÁGEL; a la instalación del Séptimo 
Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, esta 
actividad fue iniciativa de los estudiantes de las cinco 
casas de estudios sociológicos a nivel nacional, 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora, Universidad Católica 
Andrés Bello, Universidad de Oriente, Universidad 
Central de Venezuela y Universidad del Zulia. 
4. Asistió a la instalación de la Décimo Segunda 
Jornadas Nacionales de Investigación y Postgrado de 
la Facultad Experimental de Ciencias, coordinadas 
por el profesor JUAN PRIMERA, Director de la 
División de Estudios para Graduados, a esta actividad 
asistieron varios decanos, así como representantes de 
las fundaciones e instituciones amigas como 
Fundacite Zulia, Maczul y Fundadesarrollo; al acto de 
instalación del Quinto Congreso Internacional de 
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Gerencia en América Latina, el cual lleva por lema 
“Gerencia con pertinencia Social: Hacia la 
Transformación de las Organizaciones”, en este 
Congreso tuvo la oportunidad de dar la ponencia 
inaugural sobre “La pertinencia de la Universidad 
Autónoma Venezolana ante la nueva realidad 
Nacional”, y estuvo coordinado por la doctora 
ELVIRA ANNICCHIARICO, del Centro de Estudios 
de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, y por el personal de la División de 
Estudios para Graduados y de la Revista Venezolana 
de Gerencia. 
5. Informó que se reunión con representantes de la 
empresa Chevron y con la Directora de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Ingeniería, en 
representación del decano de la Facultad, doctora 
GISELA DÍAZ, para realizar proyectos conjuntos de 
capacitación de la empresa. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió al programa A buena hora, con MARIEN 
NAVA, en Urbe TV; a la reunión en la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Opsu; al acto 
de instalación del XIII Simposio Interdisciplinario 
sobre la Enfermedad de Alzheimer, organizada por el 
Laboratorio de Neurociencias del Instituto de 
Investigaciones Biológicas de Medicina y Funda 
Conciencia; al acto inaugural de los Juegos 
Venezolanos de las Instituciones de Educación 
Superior, Juvines 2010, en San Felipe, Estado 
Yaracuy; al acto de instalación del VII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Sociología, en el 
Auditorio Alí Primera; al Programa Primicias, con 
GUIDO BRICEÑO, en Global TV; al acto de 
instalación del XII Jornadas Nacionales de 
Investigación y Postgrado de la Facultad 
Experimental de Ciencias; a la imposición de Botón 
por años de graduados, de la Facultad de Ingeniería, 
organizado por el Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia. 
2. Informó que ingresaron parte de los recursos (2da. 
quincena del mes de octubre), gastos de personal por 
gestión fiscal. También informó que no han ingresado 
los gastos de funcionamiento de la primera y segunda 

quincena. Ingresaron los recursos del 30% de las 
normas de homologación del mes de octubre. 
3. Informó que el sábado se pagará la cesta ticket al 
personal ordinario, y al personal contratado, se le 
harán los depósitos la próxima semana. También 
informó que no han sido procesados los créditos 
adicionales para pagar deuda 2009. En cuanto a la 
insuficiencias 2010, se aprobó el crédito para los 
comedores, rendir los recursos asignados y presentar 
solicitud por la diferencia. Para transporte y salud 
debe presentar insuficiencias. En la reprogramación, 
solo se reconocerá lo que nos den por insuficiencia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al programa aniversario de la Facultad de 
Odontología y a la inauguración del Estudio TV de la 
Facultad de Odontología; al acto de instalación del 
XII Simposio Interdisciplinario de la enfermedad de 
Alzheimer; a la firma del convenio LUZ-Caicol, 
Colegio de Contadores de Cabimas; a la rueda de 
prensa en el Núcleo Costa Oriental del Lago; al acto 
de graduación de la 1era. cohorte de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina; a la 
conferencia de Microsoft ¨La Nube  como una 
estratégica de vanguardia tecnológica¨, en la Cámara 
de Comercio de Maracaibo; al aniversario de la 
Facultad de Agronomía ¨51 años sembrando futuro en 
los campos venezolanos¨; a la instalación de la III 
Cohorte Diplomado La Energía y la Política Petrolera 
de Venezuela; al acto de instalación del VII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Sociología, cuya temática 
central se denomina: Medio Ambiente y diálogo de 
saberes: Una ruta para la acción. 
2. Asistió al acto de instalación de las XII Jornadas 
Nacionales de Investigación y Postgrado de la 
Facultad Experimental de Ciencias al acto de 
Instalación de las XIV Jornadas Científico 
Universitarias ¨Dr. Herminio Rincón Carroz¨; al acto 
de instalación del Congreso Internacional ¨Gerencia 
en América Latina¨; al 20 aniversario de Teluz; se 
reunió con los miembros del Cuerpo Consular de 
Maracaibo, para la presentación de proyecto de la 
Secretaría de LUZ. 
3. Informó que el profesor MAZIAD EL ZAUHARE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo, no pudo llegar al 
Consejo Universitario, por motivo del derrumbe de 
uno de los puentes, y tuvo que regresarse. 
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Luego la Vicerrectora Académica, encargada del 
Rectorado, les concedio derecho de palabra a los 
decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Humanidades y Educación, Arquitectura y 
Diseño, Núcleo Costa Oriental del Lago, Ingeniería, y 
Odontología, quienes informaron algunos aspectos y 
dificultades que están presentando las facultades. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, informó y que 
conste en acta, que en la Facultad hay un grave 
problema con los aires acondicionados, que se 
encuentran en los galpones y los del Bloque A1 de 
Biología, las licenciaturas de Antropología y de 
Computación, que son los que escuchan clases en 
dichos galpones, y decidieron no utilizar esas aulas. 
En el departamento de Biología, está planteada una 
situación de emergencia y el próximo lunes 
comienzan las actividades docentes, señalando que si 
están las condiciones así, no comienzan clases. 
Entiende que la situación presupuestaria está grave, 
pero cree tener que tomar alguna acción, porque de lo 
contrario, habrá problemas respecto a este semestre. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 11-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO FUENMAYOR SANDREA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra: área de Computación, 
Estadística e Investigación de Operaciones, a partir 
del 27-10-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 10 y 11-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
IRAIMA PALENCIA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
27-10-10. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
PILAR SUÁREZ 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 21-6-
10. 
 
IGUARAYA MORALES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-6-
10. 
 
MILEIDA BOHÓRQUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-6-
10. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 11-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
Diferida la modificación de las bases de concurso, de 
la cátedra: área Desarrollo Organizacional. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Historia de las Artes 
Audiovisuales; área Historia del Teatro; área 
Técnicas de la Danza III, Ballet; área Danza y Artes 
Audiovisuales; área Dirección, Cuerpo y Técnica; 
área Sonido; área Técnicas de Cuerpo II; área Guión 
II; área Técnicas de la Danza II, Ballet;  área 
Técnicas de Actuación III; área Producción; área 
Edición I; área Técnicas de la Danza III, 
Contemporáneo; área Expresión Corpovocal; área 
Dirección de Fotografía; área Diseño de Producción; 
Historia de Danza. 
 
Diferida las bases de concurso de las siguientes 
cátedras: área Teoría Crítica; Semiología de las Artes 
Audiovisuales. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferida la modificación de las bases de concurso, de 
las siguientes cátedras: área Ecología y Ambiente y 
Economía Laboral. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ESMERALDA VILLEGAS POCATERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-6-10. 
 
ISELA ROSA DÍAZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
4-10. 
 
DILÚ VIRGINIA CARBONELL SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-09. 
 
ROMER ÁNGEL ÁLVAREZ MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
7-11. 
 
ROSA MARINA BOHÓRQUEZ PINEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-4-10. 
 
GERARDO ENRIQUE ROMERO 
Diferido el ascenso a la categoría de titular, por 
presentar el trabajo de ascenso con más de 1 año de 
anticipación. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RODOLFO ANTONIO LUZARDO BAPTISTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-09.  
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GABRIEL TORRES FERRARI 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente, 
con efectividad académica y administrativa a partir 
del 6-5-10.  
 
SOJÁN JOSEFINA UZCÁTEGUI BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR ALONSO BARRIOS GARRIDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-10.  
 
MARY CARMEN ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-6-10. 
 
ALI ALBERTO RINCÓN MAGGIOLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-10.  
 
LAURA ROLYMAGS SOTO ARRIETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 día, a partir del 23-3-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CECILIA MONTIEL NAVA 
Quedó diferido el ascenso a la categoría de titular, por 
presentar el trabajo de ascenso con más de 1 año de 
anticipación. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
THAÍS CRISTINA ROJAS PEÑUELA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-10. 
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SUSIE ANITA CASTELLANO GIBSON 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-10. 
 
MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-10.  
 
ELIZABETH JOSEFINA AÑEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-10.  
 
MARIBEL CECILIA PÉREZ PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-10.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MORAYMA ELIZABETH YEPES DE MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JULIO CÉSAR PALMA MARVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ADOLFREDO DELGADO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fitopatología Básica, desde el 1-
4 al 30-9-10. 
 
 
 

ÁNGEL PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Sección Porcina de la Granja 
Experimental “Ana María Campos”, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
JESÚS FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Hacienda Alto Viento, desde el 1-1 
al 31-12-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 18-1 al 29-3-11. 
 
HERMÁNN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 9-4 al 9-10-10. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ DE CORREA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 11.11 al 16.12.10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR  
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 31.5 al 6.11.10. 
 
DILIA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Socioantropología de la 
Oralidad, desde el 29-4 al 17-9-10. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 6 
h/s, para el dictado de la cátedra Matemática, desde el 
26-4 al 30-7-10. 
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JOSÉ APARICIO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 10 
h/s, para el dictado de la cátedra Química I, desde el 
3.3 al 30.5.10. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 6 
h/s, para el dictado de la cátedra Análisis Complejo, 
desde el 26-4 al 30-7-10.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica de Química Orgánica I, 
desde el 3-5 al 17-9-10. 
 
CARMEN ROJAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Administración de la 
Producción, desde el 3-5 al 17-9-10. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 17-5 al 17-9-10. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Física I, desde el 
29-6 al 17-9-10. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 18-6 al 17-9-
10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria del Consejo de la Facultad de Medicina, 
desde el 13.10.10 al 30.9.11. 
 
HILDA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesora para la Reformulación y Acreditación de los 

Programas de Postgrado de esa Facultad, desde el 12-
11-10 al 11-11-11. 
 
2. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores invitados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller Básico de Dibujo, desde 
el 1.2 al 31.7.10. 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller Básico de Dibujo, desde 
el 1-9 al 15-12-10. 
 
ENRIQUE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller de Pintura y Taller de 
Dibujo, desde el 1.2 al 31.7.10. 
 
ENRIQUE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Taller de Pintura y Taller de 
Dibujo, desde el 1-9 al 15-12-10. 
 
3. Aprobada la contratación de la profesora 
MINERVA WALTER VALECILLO, para el dictado 
de la cátedra Socio Antropología de los Problemas 
Sociales y su Especificidad, del programa de 
Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio, Proutse, desde el 27.1 al 
10.6.10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe del Vicerrectorado Administrativo No. 
3649-10 de fecha 14-10-10, relacionado con la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre el fallecimiento de la profesora 
NELLY MONCADA, el 9.6.10, docente ordinaria de 
la Escuela de Trabajo Social, a dedicación exclusiva, 
con categoría de titular, y no deja ni cónyuge ni hijos 
menores de edad; en consecuencia, solicita que la 
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disponibilidad presupuestaria asignada a esta docente 
sea depositada en el Fondo de Reinyección de esa 
Facultad. 
2. El informe definitivo de la Ejecución del Proyecto 
operativo denominado "Gestión, Socialización y 
Accesibilidad del Conocimiento disponible en 
Fuentes de Información Documentales y Digitales 
que sirven de soporte para la Docencia, Investigación 
y Extensión”, practicada en el Servicio Bibliotecario 
y de Información de la Universidad del Zulia, 
Serbiluz. 
3. El informe sobre el concurso de oposición, a medio 
tiempo, para el área de Yacimientos, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, el cual presenta apelación de 
tres (3) participantes. Asimismo, se acordó reponer el 
concurso. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 279-10 de fecha 20-9-10, para remitirlo a la 
Dirección General de Planificación de la Universidad 
del Zulia (Dgplaniluz) y a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, relacionado con la 
información de la magíster MARLENE REYES 
VELÁSQUEZ, de la Dirección de Auditoría Interna, 
en razón de lo establecido en el artículo 27, en 
concordancia con el artículo 31 de la vigente Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, la 
Universidad del Zulia debe llamar a concurso público 
la designación del titular de la Unidad de Auditoría 
Interna y antes de proceder al llamado del concurso, 
sugiere al Consejo Universitario que proceda a la 
creación del cargo de Auditor Interno, por cuanto 
dicho cargo y su remuneración no se encuentran 
previstos en el tabulador vigente.  
2. Las propuestas presentadas en el Consejo 
Universitario Extraordinario realizado el 14-9-10 en 
la Casa del Profesor. 
3. El acta No. 17-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, relacionada con 
el concurso de oposición del profesor MILTON 
QUERO AREVALO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 

4. El acta No. 4-10 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, a tiempo convencional del profesor LUIS 
LOSSADA, de la Facultad de Ingeniería. 
5. La renovación del convenio específico entre esta 
institución y la Compañía Anónima Mannucci y 
Rondón Consultores, cuyo objetivo es establecer un 
marco regulatorio que permita la interacción de las 
partes, a los fines de realizar actividades en áreas 
prioritarias para la industria petrolera nacional. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la designación de los integrantes 
del Comité de Compras de la Dgplaniluz, para el 
análisis y adjudicación del Compromiso Social de las 
Empresas de Bienes y Servicios a Contratar. 
2. Quedó diferido el derecho de palabra para hacer la 
presentación del Proyecto de Extensión del Municipio 
Sucre. 
3. Quedó diferida la inclusión y aprobación de la Ruta 
Vacacional para los estudiantes de la Universidad del 
Zulia en el Núcleo Punto Fijo, con el fin de 
incorporar el acceso a un servicio que Didse ofrece a 
los estudiantes en los Núcleos de Maracaibo y 
Cabimas. 
4. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, relacionada con la 
designación del profesor EUGENIO ENRIQUE 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado 
desde el 13 al 17-10-10. 
5. Quedó diferido el permiso para el profesor 
DIONEL GARCÍA, Director de la Policlínica 
Veterinaria Universitaria de LUZ, del 14 al 18-11-10, 
quien asistirá en calidad de expositor al XXVI 
Congreso Mundial de Buiatría 2010, en Santiago de 
Chile. 
6. Quedó diferida la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la 
cual informa la designación de la profesora 
ANDREÍNA RODRÍGUEZ, como Coordinadora del 
Programa de Preparadores Académicos, a partir del 1-
7-10. 
7. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
YERALDYN GONZÁLEZ, al cargo de profesora 
ordinaria adscrita a la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 22-9-10. 
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8. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la autorización para el dictado de 
la cátedra electiva Comunicación Agraria, sección 
única, para un bachiller, bajo la responsabilidad del 
profesor NORBERTO RINCÓN, con una carga de 
cuatro (4) horas semanales. 
9. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre el concurso de oposición, para un 
profesor ordinario para el dictado de la asignatura 
Extensión y Desarrollo Rural, del Departamento de 
Ciencias Sociales y Económicas de esa Facultad, 
publicado en cartelera universitaria el 14-2-10, el cual 
fue declarado desierto.  
10. Quedo diferida la Programación Académica del 
Curso de Verano 2010 de la Facultad de Agronomía. 
11. Quedó diferida la información de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la terminación o 
finalización de la cesión temporal de la doctora 
ELIDA APONTE SÁNCHEZ, como Viceministra 
para la Transversalidad Política de Género del 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, de la República Bolivariana de 
Venezuela. Asimismo, solicitar el reintegro previsto 
en el convenio correspondiente entre esta casa de 
estudios y el Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género, hasta el 31-12-10.  
12. Diferidos los informes de los cursos vacacionales 
dictados en las tres (3) escuelas que conforman la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: Derecho, 
Trabajo Social y Ciencia Política, los cuales fueron 
presentados por las coordinadoras designadas por ese 
cuerpo. 
13. Diferida la reprogramación académica del 
segundo período 2010 de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  
14. Diferida la planificación académica del segundo 
período 2010 de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
15. Quedó diferida la adscripción de la profesora 
LISBETH MILENA CHIRINOS PORTILLO, al 
Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y 
Disciplinas Afines, Cielda, quien actualmente está 
adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo de 
la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 28-4-10. 
16. Quedó diferido el informe de actividades 
cumplidas por el docente libre doctor JUAN FELIPE 

LAURETTA BOSCÁN, en la cátedra de Semiología, 
Patología y Técnicas Quirúrgicas en la Unidad 
Docente Hospital Universitario de Maracaibo, 
Departamento de Cirugía, de la Facultad de 
Medicina, desde el 5-4-08 al 5-4-09. 
17. Quedó diferido el pago de honorarios por 
participación en el Curso Vacacional Intensivo, Cuvi 
2010, para el profesor LIVIO DE LOS RÍOS, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con cargo 
a los ingresos generados del curso, de la Escuela de 
Ciencia Política de esa Facultad. 
18. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
PATRICIA NEGRÓN, al cargo de profesora 
agregada a tiempo completo, del Departamento de 
Computación, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 25-9-10. 
19. Quedó diferida la reprogramación académica del 
segundo período de 2010, en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
20. Quedó diferido el informe de los resultados 
obtenidos del seguimiento a la Auditoría practicada 
en la Facultad Experimental de Arte. 
21. Diferida la modificación del contrato de la 
licenciada PATRICIA ORTEGA, ganadora del 
concurso de credenciales, a medio tiempo, en la 
cátedra Semiología Audiovisual, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 11-10-10 al 10-
10-11. 
22. Diferido el permiso para el doctor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para asistir a la II Jornada de 
Internacionalización de la Educación Superior y 
Rueda de Alianzas de Universidades de América 
Latina y el Caribe, en Medellín, Colombia. 
23. Diferido el informe realizado por el profesor 
PAÚL APONTE RUEDA, Consultor Jurídico de 
Apuz, relacionado con la no cancelación del bono 
vacacional y bono de fin de año, a los beneficiarios 
del personal docente de LUZ que ya han fallecido. 
Asimismo, solicita girar las instrucciones necesarias 
para la inclusión de dicha deuda en el presupuesto. 
24. Diferida la solicitud de los profesores 
CATERYNA AIELLO, DORIS SALAS DE 
MOLINA, ÁNGEL LOMBARDI y CLAUDIO 
ORDÓÑEZ, para que se nombre una nueva Comisión 
del Manual de Identidad de la Universidad del Zulia. 
25. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para que se estudie la 
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conveniencia de respetar lo aprobado en el 
CU.03258-07 de fecha 25-5-07, en el cual se acordó 
eliminar las exigencias impuestas al personal docente 
y de investigación, en cuanto a la presentación de 
documentos e información, que ya posee la 
Universidad del Zulia. 
26. Diferida la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, para tramitar la 
apertura del nuevo proceso de licitación para la 
contratación de los Comedores Universitarios, en los 
Núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, enero - 
diciembre 2011, cuyo vencimiento es el 31-12-10. 
27. Diferida la reprogramación del I período 2010, en 
los programas de Administración y Contaduría 
Pública; Educación; Ciencia y Tecnología, y 
Turismo, del Núcleo Punto Fijo. 
28. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
ELEONORA BONEZZI SANTOS, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 27-9-10. 
29. Quedaron diferidas las modificaciones 
presupuestarias del 1 al 15, del ejercicio fiscal 2010. 
30. Quedó diferida la solicitud de jubilación de la 
profesora GRACIELA PEROZO DE JIMENEZ, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, debido 
a que la Comisión de Jubilación del Personal Docente 
y de Investigación, una vez estudiado el expediente 
ha considerado que no procede el beneficio de la 
jubilación por no cumplir con el artículo 20 del 
Capítulo 4to del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
LUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Diferido el monto al cual asciende la deuda que 
mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
2. Diferida la información de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la aprobación para otorgar 
el aval académico y el auspicio del evento 
denominado Elecciones Parlamentarias 2010: Poder 
Legislativo, Derechos Políticos de los Privados de 
Libertad y Nueva Ley del Sistema Electoral 
Venezolano, celebrado el 8-7-10, en el Colegio de 
Abogados del Estado Zulia. 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud para tramitar ante el Consejo 
Universitario, la decisión del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, sobre la reincorporación del 
profesor SILVIO MIRANDA, a sus actividades como 
personal docente y de investigación, a partir del 1-9-
10, luego de culminar sus estudios de Ph.D en 
Nutrición y Alimentación Animal, en la universidad 
de Guelph, Canadá. 
2. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, de 
ausentarse de sus funciones desde el 28 al 30-10-10, 
para asistir al III Congreso Venezolano de Enseñanza 
de la Ingeniería y III Reunión Ordinaria del Núcleo 
de Decanos de Ingeniería del CNU, a celebrarse en 
Mérida, Universidad de los Andes, y propone como 
Decana encargada a la profesora MARÍA ARTIGAS, 
mientras dure su ausencia. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.11.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la firma del convenio con la Cámara de 
Comercio y con el Colegio de Contadores de 
Cabimas, en el Núcleo Costa Oriental del Lago; al 
acto de despedida de la delegación de los atletas que 
participaran en los Juvines 2010; a la reunión con la 
Directora de Cultura profesora IRAIMA PALENCIA 
y la Directora de Recursos Humanos, profesora 
IXORA GÓMEZ; a la instalación del VII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Sociología; a la reunión 
con el profesor MODESTO GRATEROL, Director 
de Relaciones Interinstitucionales y el profesor JOSÉ 
CANELÓN; a la instalación del V Congreso de 
Gerencia en América Social de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales; a la reunión 
ordinaria de la Averu; a la Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Universidades; al acto central 
del Aniversario del Núcleo Punto Fijo; a la 
instalación de la Jornadas Científicas de Postgrado 
del Núcleo Punto Fijo; a la juramentación del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre Dr. RAFAEL 
BELLOSO CHACÍN; a la instalación del Acto de 
Reconocimiento por el 40 Aniversario de la 
Promoción de Médicos del Hospital Chiquinquirá. 
2. Solicitó permiso para ausentarse por unos 
momentos, para asistir a la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil, realizado en la URU; 
organizado por la Asociación Civil de Estudiantes de 
Ingeniería Civil de Venezuela, conjuntamente con el 
Centro de Estudiantes de Ingeniería de LUZ y de la 
URU; a la instalación del ciclo de conferencias sobre 
“Pensamiento Crítico en las Universidades” 
organizado por el Consejo Central de Pregrado a 
través del Programa de Formación General dirigido 
por la profesora YASMILE NAVARRO, la primera 
conferencia denominada “Pensamiento Crítico y el 
Valor de la Tolerancia” a cargo del profesor 
HÉCTOR MEDINA; al Acto Solemne de la bajada de 
la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá; a la 

sesión conjunta del Condes, en la cual se expuso la 
situación de la rendición de la partida 
descentralizada; al acto de reconocimiento del 
personal docente, administrativo y obrero del Núcleo 
Punto Fijo, en conmemoración de su 50 aniversario; a 
la instalación de las VIII Jornadas de Investigación y 
Postgrado “Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Desarrollo Sostenible” del Núcleo Punto Fijo; al acto 
de instalación de la Cátedra Libre Doctor Rafael 
Belloso Chacín. 
2. Prestó atención al personal de Mercosur en el 
Programa de Internacionalización de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión de la Averu donde se discutió 
el tema de los traspasos presupuestarios que le 
aprobaron a las universidades, porque en la Opsu 
están manejando el criterio de que ese traspaso fue un 
error que no se debió aprobar, puesto que se estaban 
aprobando recursos de gastos ordinarios o de gastos 
de personal para gastos de funcionamiento o gastos 
variables, pero así fue aprobado y ahora lo que ellos 
plantean. y lo ratificó en la reunión del CNU cuando 
dio su informe, porque el Ministro prácticamente 
permitió que el informe lo diera la licenciada ANA 
JAIMES. Puros discursos políticos fue lo que hubo 
ahí, con consignas y demás, y ahí ratificó ANA 
JAIMES, que había sido un error y que solamente se 
estaban reconociendo los gastos de funcionamiento 
que se habían venido aprobando, es decir, 
providencias estudiantiles y salud. Hasta ahora no 
había ningún gastos de funcionamientos para 
mantenimiento, vigilancia y funcionamiento, y en 
esos términos, estamos solicitando la reunión con el 
Ministro porque tenemos dos situaciones, una la de 
los dieciocho millones que nos reprogramaron en 
diciembre,  y la segunda, es los diecisiete millones  de 
las insuficiencia de las Normas de Homologación de 
enero a junio, y hasta ahora no hemos tenido 
respuesta, a pesar que tuve una reunión con ella la 
semana pasada, y le dejé todos los soportes, quedó en 
darme una respuesta que hasta ahora no la he recibido 
pero queremos entonces hablar directamente con el 
Ministro. 
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2. Asistió al Núcleo Punto Fijo, para el acto de 
reconocimiento por los 50 años del Núcleo; y para 
presentar una ponencia en las Jornadas de 
Investigación y Postgrado. 
3. En cuanto a los recursos, informó que el pago de 
las deudas de las Normas de Homologación del año 
2008, el retroactivo de esos recursos deberían estar 
bajando esta semana, se ha estado monitoreando y se 
tiene todo listo para cuando llegue. También nos fue 
solicitada la data de la diferencia del bono de 
alimentación del 2009, y la data del bono de doctor 
del año 2010. 
4. También solicitaron que cuantificáramos y 
enviáramos la data de la diferencia de la unidad 
tributaria de la cesta ticket del año 2010, en eso se 
está trabajando para enviarlo; la data del bono de fin 
de año que la enviáremos el día martes con la 
licenciada LAURA URBINA que va para la Opsu, de 
tal forma que esos son los pagos que están 
pendientes. Igualmente, está pendiente que paguen la 
diferencia de la Prima de Antigüedad del personal 
administrativo y obrero 2009, aprobado en el crédito 
adicional de este jueves pasado, de ochocientos 
veintinueve millones, esa información si la enviamos 
con la data. 
5. No han terminado de ingresar los recursos del mes 
de octubre y no ha llegado absolutamente nada del 
mes de noviembre, sin embargo, ya se pagó la 
primera quincena de noviembre. 
6. Con respecto al caso de Seniat, informó que el día 
lunes el Director de Administración tuvo un derecho 
de palabra en la sesión de la Comisión Delegada y 
planteó la situación, por lo que aclaró a los miembros 
del Consejo Universitario, que son multas viejas de 
años anteriores de impuesto sobre la renta, porque el 
impuesto sobre la renta en la universidad estaba 
descentralizado, es decir, que cada dependencia lo 
pagaba, y como ahora el Seniat ha automatizado 
todos esos procesos, primero automatizó el IVA y 
ahora automatizó el impuesto sobre la renta, pues 
están saliendo esas multas que son personales, es 
decir eso no lo paga la institución, lo paga el 
administrador responsable, ahí se acordó que el 
profesor DANIEL VERA va a tener un derecho de 
palabra en el Núcleo de Decanos, para exponer cual 
es la situación que se está presentando, porque el 
Seniat dice aquí está la multa y me pagan en tres (3) 
días. Cuando la información llega y la forma como 

llega, no se sabe a quién corresponde cada multa, hay 
que averiguar, pero en ese tiempo de averiguar hay 
que pagar, entonces se pago, ya se tienen identificado 
y sobre todo lo que se quiere con esto es que estas 
situaciones no se sigan repitiendo, ahora el procesos 
está automatizado y las multas salen inmediatamente, 
no son multas que tiene que pagar la institución. 
7. Asistió a la inauguración de la Plaza de Iglesia 
Santa Bárbara, a la ponencia VAD, Responsabilidad 
Social, en el Núcleo Punto Fijo. 
 
El Rector informó que no pudo asistir a los actos en 
la Facultad de Medicina, puesto que los portones del 
edificio del Rectorado están cerrados, por una 
protesta por aires acondicionados, laboratorios de los 
estudiantes de la mención de la Licenciatura en 
Biología, de todas maneras ellos van a venir o la 
Vicerrectora Administrativa va a conversar con ellos 
sobre este asunto. Sobre la situación de conflicto que 
se está viviendo en la universidad es bueno que los 
decanos, en caso de violencia, sepan que deben 
suspender las actividades académicas, en previsión y 
resguardo del personal administrativo y obrero. Tiene 
conocimiento que esta mañana, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, se registraron hechos 
lamentables, producto del asunto político del 5.12.10. 
 
Tampoco queremos que se enturbie el evento que está 
pautado para realizarse en la parte de abajo del 
edificio del Rectorado, es un concierto donde se ha 
movilizado buena parte de lo que es la sinfónica, 
coros de voces etc., organizado por la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto inaugural del VII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, 
organizado por la Anaeic-Venezuela, con el apoyo de 
diversas organizaciones e instituciones del país; a la 
inauguración de la exposición “Iconografía 
Inventada, Ecuestre y Otros”; asistió al Núcleo Punto 
Fijo, en el marco del aniversario, para la entrega de 
reconocimiento al personal docente, administrativo, 
obrero y estudiantes más destacados; al acto de 
instalación de las VII Jornadas de Investigación y 
Postgrado “Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Desarrollo Sostenible”, realizado en el Colegio de 
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Contadores Públicos del Estado Falcón; al acto de 
instalación de la Cátedra Doctor Rafael Belloso 
Chacín, realizado a través del Centro de Investigación 
de Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Urbe. 
2. Informó que se realizará el acto de grado en Punto 
Fijo el 2-12-10 a las 7:00 pm, en el Hotel Brisas, y el 
Consejo Universitario será el 3-12-10. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 12-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Infonomía para la Gestión de los Espacios 
Antropizados. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Comunicación Gráfica I. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 37-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOLIMA ZENAIDA FINOL LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
3-10. 
 
ERWIN ROBERT AGUIRRE VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-10. 
 
MARÍA DE LOS ANGELES FERRER MAVÁRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-9-10. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO JOSÉ FUENMAYOR SANDREA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-10. 
 
BETTY LUZ OCANDO DE CAÑIZALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-10. 
 
DARION JOSÉ VALBUENA CASTELLANO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 10 meses y 22 días, a partir 
del 20-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22.6.10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LESDYBETH CAROLINA RODRÍGUEZ JAIMES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARCO TULIO MORILLO BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-10. 
 
JULIA DEL CARMEN ARIAS PUESTES 
Diferido el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-8-11. 
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ERIKA DEL CARMEN AREVALO RODRÍGUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 7 días, a partir del 
20-10-10. 
 
RAZELY PORTILLO SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NEVERTITI KADER HANAFI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS JOSÉ LÓPEZ PETIT 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-10. 
 
MARÍA ALEJANDRA BORJAS REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22.8.10. 
 
HENRY RAFAEL VIZCAINO CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-10. 
 
MIRIAN JOSEFINA TESTA DE RIVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
ALBA PAÉZ, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, 192 horas totales, como Asesora y 
Evaluadora, desde julio 2009 hasta junio 2010. 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Boletín de Procedimientos Administrativos, 
correspondiente a la contratación del personal 
docente y de investigación jubilado de la Universidad 
del Zulia, cuyo pago se realiza a través de los fondos 
de disponibilidad presupuestaria de reinyección y 
crecimiento natural y contrataciones e ingresos 
propios. 
2. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la modificación de las bases, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la 
asignatura Economía Laboral, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
3. El acta No 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la modificación de las bases de la 
asignatura Desarrollo Organizacional, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
4. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Teoría y Crítica, con 
las observaciones especificadas en el acta, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
5. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Semiología de las Artes 
Audiovisuales, con las observaciones especificadas 
en el acta, de la Facultad Experimental de Arte. 
6. El acta No. 4-10 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación del profesor LUIS LOSSADA, de la 
Facultad de Ingeniería, a tiempo convencional, a 
partir del 20-4-09. Se anexó los informes solicitados a 
la Dirección de Asesoría Jurídica No. 240-10 de 
fecha 28-6-10 y No. 267-10 de fecha 30-9-10. 
7. La renovación del convenio específico entre esta 
institución y la Compañía Anónima Mannucci y 
Rondón Consultores, cuyo objetivo es establecer un 
marco regulatorio que permita la interacción de las 
partes, a los fines de realizar actividades en áreas 
prioritarias para la industria petrolera nacional; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
8. La designación de los integrantes del Comité de 
Compras de la Dgplaniluz, para el análisis y 
adjudicación del Compromiso Social de las Empresas 
de Bienes y Servicios a Contratar, integrada por: 
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MARÍA COROMOTO HILL, PEDRO MARTÍNEZ 
VALDERRAMA y ANA FERNÁNDEZ. 
9. El derecho de palabra para los miembros del 
Vicerrectorado Académico, a fin de hacer la 
presentación del Proyecto de Extensión Municipal 
Sucre, para el 24-11-10.  
10. La inclusión y aprobación de la ruta vacacional 
para los estudiantes de la Universidad del Zulia en el 
Núcleo Punto Fijo, con el fin de incorporar el acceso 
a un servicio que Didse ofrece a los estudiantes en los 
Núcleos Maracaibo y Cabimas. 
11. La designación del profesor EUGENIO 
ENRIQUE URDANETA BRACHO, como Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 13 al 17-10-10. 
12. El permiso para el profesor DIONEL GARCÍA, 
Director de la Policlínica Veterinaria Universitaria de 
LUZ, quien asistirá en calidad de expositor al XXVI 
Congreso Mundial de Buiatría 2010, en Santiago de 
Chile, desde el 14 al 18-11-10. 
13. La comunicación del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en la cual informa la 
designación de la profesora ANDREÍNA 
RODRÍGUEZ, como Coordinadora del Programa de 
Preparadores Académicos, a partir del 1-7-10. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora 
YERALDYN GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, al cargo de 
profesora contratada en la Escuela de Administración 
y Contaduría Pública, a partir del 22-9-10. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del concurso. 
15. La autorización para el dictado de la cátedra 
electiva Comunicación Agrícola, sección única, a un 
bachiller, bajo la responsabilidad del profesor 
NORBERTO RINCÓN, de la Facultad de 
Agronomía, con una carga de 4 h/s. 
16. La publicación del concurso de oposición para 
proveer un profesor para el dictado de la asignatura 
Extensión y Desarrollo Rural, del Departamento de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Facultad de 
Agronomía, publicado en cartelera universitaria el 
14-2-10, porque fue declarado desierto. 
17. La programación académica del Curso de Verano 
2010 de la Facultad de Agronomía. 
18. La finalización de la cesión temporal de la 
doctora ELIDA APONTE SÁNCHEZ, como 
Viceministra para la Transversalidad Política de 

Género del Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género, de la República 
Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se acordó 
solicitar el reintegro previsto en el convenio 
correspondiente entre esta casa de estudios y el 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, hasta el 31-12-10. Igualmente, se 
envió al Vicerrectorado Administrativo. 
19. Los informes de los cursos vacacionales dictados 
en las tres (3) escuelas que conforman la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas: Derecho, Trabajo 
Social y Ciencia Política, los cuales fueron 
presentados por las coordinadoras designadas por ese 
cuerpo. 
20. La reprogramación académica del segundo 
período 2010 de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
21. La planificación académica del segundo período 
2010 de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
22. La adscripción de la profesora LISBETH 
MILENA CHIRINOS PORTILLO, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, al Centro de 
Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas 
Afines, Cielda, quien actualmente está adscrita al 
Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela 
de Derecho, a partir del 28-4-10. 
23. El informe de las actividades cumplidas por el 
docente libre doctor JUAN FELIPE LAURETTA 
BOSCÁN, de la Facultad de Medicina, en la cátedra 
de Semiología, Patología y Técnicas Quirúrgicas en 
la Unidad Docente Hospital Universitario de 
Maracaibo Departamento de Cirugía, del 5-4-08 al 5-
4-09. 
24. El pago de los honorarios por participación en el 
Curso Vacacional Intensivo, Cuvi 2010, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para el 
profesor LIVIO DE LOS RÍOS, con cargo a los 
ingresos generados por el curso, de la Escuela de 
Ciencia Política de esa facultad. 
25. Se acepta la renuncia de la profesora PATRICIA 
NEGRÓN, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
al cargo de profesora agregada a tiempo completo, 
adscrita al Departamento de Computación, a partir del 
25-9-10. Se autoriza mantener la disponibilidad y la 
apertura del concurso. 
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26. La reprogramación académica del segundo 
período de 2010, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
27. El informe de los resultados obtenidos a la 
auditoría practicada en la Facultad Experimental de 
Arte. Asimismo, se envió a la facultad para fines 
consiguientes. 
28. El permiso para el doctor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para asistir a la Segunda Jornada 
de Internacionalización de la Educación Superior y 
Rueda de Alianzas de Universidades de América 
Latina y el Caribe, desde 2 al 5-11-10, en Medellín, 
Colombia. 
29. El informe realizado por el profesor PAÚL 
APONTE RUEDA, Consultor Jurídico de Apuz, 
relacionado con la no cancelación del bono 
vacacional y de fin de año, para los beneficiarios del 
personal docente de la Universidad del Zulia que han 
fallecido. Igualmente solicitó girar instrucciones para 
la inclusión de dicha deuda en el presupuesto de esta 
casa de estudio. Asimismo, se acordó que la 
Vicerrectora Administrativa, conjuntamente con la 
Directora de Asesoría Jurídica y la Secretaria, pueda 
elaborar una comunicación de respuesta, donde se les 
diga que el Consejo Universitario designó a los 
Representantes de los Profesores, a los fines de 
diligenciar ante el Ministerio de Educación 
Universitaria lo concerniente a este caso. 
30. La solicitud de los profesores: CATERYNA 
AIELLO, DORIS SALAS DE MOLINA, ÁNGEL 
LOMBARDI, CLAUDIO ORDÓÑEZ y SUSANA 
GÓMEZ, para que se nombre una nueva Comisión 
del Manual de Identidad de la Universidad del Zulia, 
para activar un plan de acción que permita revisar, 
evaluar y proponer las modificaciones, si las hubiera, 
coordinado por el profesor: CLAUDIO ORDÓÑEZ, e 
integrado por los profesores EUGENIO MARVAL, 
MARIÁNGELA RÍOS, JESSICA TSOI, NEVI 
ORTIN DE MEDINA, ELIZABETH MIQUILENA y 
JESÚS URBINA, en representación de la Dirección 
General de Comunicación . 
31. La conveniencia de respetar lo aprobado en el 
CU.03258-07 de fecha 25-5-07, en el cual se acordó 
eliminar las exigencias impuestas al personal docente 
y de investigación, en cuanto a la presentación de 
documentos e información, que ya posee la 
Universidad del Zulia. 

32. La comunicación del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, en la cual solicita autorización 
para tramitar la apertura del nuevo proceso de 
licitación para la contratación de los comedores 
universitarios, en los núcleos Maracaibo, Cabimas y 
Punto Fijo, desde enero a diciembre 2011, cuyo 
vencimiento es el 31-12-10. 
33. La reprogramación del primer período 2010, en 
los Programas de Administración y Contaduría 
Pública; Educación; Ciencia y Tecnología, y 
Turismo, del Núcleo Punto Fijo. 
34. La renuncia de la profesora ELEONORA 
BONEZZI SANTOS, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 
27-9-10. Se autoriza mantener la disponibilidad y la 
apertura del concurso. 
35. Las modificaciones presupuestarias del 1 al 15, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010.  
Modificación No. 1: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.17.088.694. Motivo: 
Reasignar los créditos presupuestarios inicialmente 
asignados en el POA-PPTO y aprobados en Gaceta 
Oficial Extraordinaria No.5945 del 15.12.09, para dar 
respuesta al impacto de la devaluación monetaria 
decretada por el Ejecutivo Nacional. Incremento de 
Créditos Presupuestarios: Monto: Bs. 6.634.033. 
Motivo: Reajustar los ingresos propios percibidos 
por las facultades, núcleos y dependencias al 31.3.10. 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: 
Bs. 20.054.188. Motivo: Asignar recursos 
provenientes de convenios y donaciones de 
organismos públicos y privados para financiar 
proyectos académicos y de infraestructura. 
Disminución de Créditos Presupuestarios: Monto: 
Bs. 23.629.092. Motivo: Ajustar el saldo final de 
Caja y Banco originalmente aprobado en Ley de 
Presupuesto, con el saldo inicial de caja y banco del 
ejercicio fiscal 2010. 
 
Modificación No.2.: Fue aprobado por el Consejo 
Universitario (resolución No.CU-00876/2010 de 
fecha 17-3-10) para cancelar el 50% de los 22 días de 
antigüedad del personal docente, administrativo y 
obrero. 
 
Modificación No. 3: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.445.476. Motivo: 
Incorporar los recursos al tesoro universitario 
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provenientes de gastos comprometidos y no causados 
al 31-12-09 de la previsión social del personal 
administrativo 2009, destinados al área de salud 
(40%). 
 
Modificación No. 4.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs. 445.476. Motivo: 
Incorporar los recursos al Servicio Médico 
Odontológico (SMO) provenientes de gastos 
comprometidos y no causados al 31-12-09 de la 
previsión social del personal administrativo 2009, 
destinados al área de salud (40%). 
 
Modificación No. 5.: Ya fue aprobado por el Consejo 
Universitario (resolución No.CU-00876/2010 de 
fecha 17-3-10) para cancelar el 50% de los 22 días de 
antigüedad del personal docente, administrativo y 
obrero. 
 
Modificación No. 6.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.100.000. Motivo: 
Reasignación de Créditos Presupuestarios no 
ejecutados para cubrir gastos de reparación y 
mantenimiento de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 
Modificación No.7.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.30.147.351. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en la Opsu para la 
cancelación correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de las Normas de Homologación 
2008 (30%) y Normativa laboral 2008-2010.  
 
Modificación No. 8.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.1.200.000. Motivo: 
Reasignación de créditos presupuestarios de gastos de 
personal no ejecutados, para atender necesidades de 
extrema urgencia relativas al plan de mantenimiento 
correctivo de equipos de aire acondicionados, 
saneamiento ambiental y acondicionamiento de la 
planta física de LUZ. 
 
Modificación No. 9.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.1.800.000. Motivo: 
Reasignación de créditos presupuestarios de gastos 
del personal no ejecutados, para atender 
insuficiencias generadas en el plan de inversión - 

equipamiento de la infraestructura física de facultades 
y dependencias. 
 
Modificación No. 10.: Incrementos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 175.753. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en la Opsu para la 
cancelación de los aportes Federativos del I semestre 
de 2010 por Normas de Homologación 2008 - 2009, 
(30% de incrementos salariales) relacionado con los 
conceptos de HCM (1,5%) Bs. 105.452 y 
Contingencia Médica (1%) Bs. 70.301.del personal 
administrativo. 
 
Modificación No. 11.: Incrementos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.134.893. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
recursos centralizados en la Opsu para la cancelación 
de los Aportes Federativos del I semestre 2010 por 
Normas de Homologación 2008-2009, (30% de 
incrementos salariales) y cubrir los siguientes 
conceptos de gastos: -. Contingencia Médica Docente 
(1%), -.Contingencia Medica Obrero (1%), -. 
Adelanto de Prestaciones Sociales Docente (2,5), -. 
Adelanto de Prestaciones Sociales Administrativo 
(2,5), -. Adelanto de Prestaciones Sociales Obrero 
(2,5), - HCM obrero (1,5%). 
 
Modificación No. 12.: Incrementos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 1.564.046. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en la Opsu para la 
cancelación de los Aportes Federativos del I semestre 
de 2010 por Normas de Homologación 2008 - 2009, 
(30% de incrementos salariales) relacionado con los 
conceptos de: -. Previsión Social Docente (50% del 
5%), -. HCM. Docente (1,5%). 
 
Modificación No. 13.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.35.000. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes del 
Convenio LUZ-Pepsicola, para el fortalecimiento de 
la Infraestructura Deportiva, las actividades físicas y 
la recreación en LUZ. 
 
Modificación No. 14.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 2.802.724. Motivo: 
Reprogramar los gastos de personal inicialmente 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2010 51 
 

 
 



  

aprobados en el Proyecto Ley de Presupuesto con la 
ejecución de los mismos, por motivo de reubicación 
cambios de dedicación, ascensos, promociones, 
reclasificaciones, entre otros. 
 
Modificación No. 15.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 64.655. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en la Opsu para cancelar 
las primas de hijos excepcionales del personal obrero 
por Normativa Laboral, correspondiente a los meses 
de enero a mayo 2010. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Manual de Normas y Procedimientos 
Administrativos del Departamento de Bienes, hasta 
tener la opinión de los decanos. 
2. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina), hasta que llegue 
el informe del Consejo de Fomento y el del 
Vicerrectorado Académico. Se anexa el informe de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
3. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Ecología y Ambiente, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. Las propuestas presentadas en el Consejo 
Universitario Extraordinario realizado el 14-9-10, en 
Apuz. Se anexó el informe solicitado a la Comisión 
designada por el Consejo Universitario. 
5. El acta No. 17-10 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor MILTON 
QUERO ARÉVALO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
6. La modificación de la efectividad del contrato de la 
licenciada PATRICIA ORTEGA, ganadora del 
concurso de credenciales, a medio tiempo, de la 
cátedra Semiología Audiovisual, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, aprobado por el Consejo 
Universitario, en sesión del 26-5-10, y la fecha de 
efectividad será desde el 11-10-10 al 10-10-11. 
7. La solicitud de la jubilación de la profesora 
GRACIELA CHIQUINQUIRA PEROZO DE 
JIMÉNEZ, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, puesto que la Comisión de Jubilación del 
personal docente y de investigación una vez 
estudiado el expediente ha considerado que no 
procede el beneficio de la jubilación por no cumplir 
con el artículo 20 del Capítulo 4 del Reglamento 
Vigente de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ. 
 
DESFABORABLE LOS SIGUIENTES PUNTOS 
DE ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 36-10 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el caso del ascenso a la categoría de titular, del 
profesor GERARDO ENRIQUE ROMERO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque 
presentó el trabajo con más de un (1) año de 
anticipación, se acoge el informe y se devuelve a la 
Facultad. 
2. El acta No. 36-10 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el ascenso a la categoría de titular, de la 
profesora CECILIA MONTIEL NAVA, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, porque 
presentó el trabajo con más de un (1) año de 
anticipación, se acoge el informe y se devuelve a la 
Facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido, el informe presentado por ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, MARIO HERRERA, 
EUGENIO URDANETA y JESÚS URBINA, 
relacionado con las faltas temporales de las 
autoridades rectorales y decanales. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora REBECA 
BEATRIZ PÁEZ RODRÍGUEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-9-08, según informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, DAJ: 289-10 del 20-
10-10. 
3. Quedó diferida la inclusión del Secretario(a) del 
Consejo de Facultad de Humanidades y Educación, 
en la designación de cargos directivos. Se anexó el 
informe solicitado por la Dirección General de 
Planificación. 
4. En relación con la inclusión del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnologías del 
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Conocimiento y el Centro de Estudios para la 
Actividad Física, en la designación de cargos 
directivos, se acogió el informe Dgplaniluz: 439 del 
25-10-10, y se envió al Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que remita al 
Consejo Universitario, la información solicitada en el 
informe antes señalado. 
5. Se quedó en conocimiento del informe de los 
resultados obtenidos en el seguimiento 
correspondiente a la auditoría practicada en la 
Comisión Electoral. Asimismo, se acordó enviar 
copia a la Comisión Electoral. 
6. Quedó diferida la designación de los nuevos 
integrantes de la Comisión Especial de Ambiente de 
la Universidad del Zulia. 
7. Aprobada la inclusión de la magíster SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, como miembro de la comisión designada por 
el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 
día 14-7-10, para analizar el Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil. 
8. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO, como 
Directora  del Centro de Orientación, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 1-10-11. 
Asimismo, se autorizó el pago de la prima directiva 
con cargo a los gastos fijos del presupuesto 
universitario. 
9. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
Directora de la Escuela de Artes Plásticas, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 1-
10-11. Asimismo, se autorizó el pago de la prima 
directiva con cargo a los gastos fijos del presupuesto 
universitario. 
10. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor MANUEL ORTEGA, como Director del 
Centro de Investigación de las Artes, Ceia, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 1-
10-11. Asimismo, se autorizó el pago de la prima 
directiva con cargo a los gastos fijos del presupuesto 
universitario. 
11. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA DOLORES DÍAZ, como Directora 
de la Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 1-10-11. 
Asimismo, se autorizó el pago de la prima directiva 

con cargo a los gastos fijos del presupuesto 
universitario. 
12. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor LUIS GÓMEZ, como Director de la 
División de Extensión, de la Facultad Experimental 
de Arte, desde el 1-10-10 al 1-10-11. Asimismo, se 
autorizó el pago de la prima directiva con cargo a los 
gastos fijos del presupuesto universitario. 
13. Aprobada la renovación del contrato de la 
profesora jubilada RITA AGUADO BRACHO, como 
Coordinadora Administrativa del Despacho Decanal, 
de la Facultad Experimental de Arte, desde el 28-10-
10 al 28-10-11. Asimismo, se autorizó el pago de la 
prima directiva con cargo a los gastos fijos del 
presupuesto universitario. 
14. Aprobada la designación de la profesora 
NICAULIS ALLIEY, como enlace de la Escuela de 
Música con el Departamento de Servicio Comunitario 
de la Facultad Experimental de Arte. 
15. Aprobado el veredicto del jurado del concurso de 
oposición de la cátedra Instrumento Principal: Viola, 
a tiempo completo, de la Facultad Experimental de 
Arte, el cual fue declarado desierto. Asimismo, se 
autorizó la publicación del concurso. 
16. Diferida la comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta del 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos. 
17. Aprobada la propuesta de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles, Didse, 
relacionada con el incremento en el monto actual de 
las Becas Académicas, Deportivas, Cultural, 
Reconocimiento al Rendimiento Estudiantil, 
Excelencia Académica y Autodesarrollo de Bs. 
200,00 a Bs. 250,00, y la Beca Ayudantía de Bs. 
230,00 a Bs. 300,00, con efectividad a partir de 
septiembre 2010. 
18. Se quedó en conocimiento de los programas 
Seguridad Ciudadana (electiva) y Prevención del 
Delito, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, elaborados por los profesores LUISA 
LEAL y JESÚS ENRIQUE PÁRRAGA. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LIGIA CASTRO PÉREZ, del 24-4-
89 al 1-9-89, adscrita a la Facultad de Odontología, 
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para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
21. Se acepta la renuncia de la profesora KARELYN 
MÉNDEZ, como personal docente contratado de la 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Civil, a partir del 
20-10-10. Se autorizó mantener la disponibilidad 
presupuestaria y la apertura del concurso respectivo. 
22. Diferida la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
que el primer período 2010 sea denominado como 
período único 2010. 
23. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
mantener abierto en el primer período 2010, la 
Unidad Curricular Seminario, adscrita al Programa de 
Ciencia y Tecnología, con tres estudiantes inscritos, 
en virtud de ir próximamente a grado y estar cursando 
actualmente Práctica Profesional II y III. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EGDA LEÓN DE FERNÁNDEZ, 
desde el 25-11-87 al 29-7-88, del 19-6-89 al 15-5-90, 
del 16-5-90 al 19-5-92, del 20-5-92, adscrita a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante DOUGLAS RODRÍGUEZ, culmine los 
estudios de doctorado, del Programa en Ingeniería 
Química, mención Superficies y Catálisis, desde el 
12-7-10 al 12-11-10. 
26. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante VÍCTOR FERRER, culmine los estudios 
de doctorado, del Programa en Ingeniería Química, 
mención Superficies y Catálisis, desde el 12-7-10 al 
12-11-10. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante FRANCISCO DOMÍNGUEZ, culmine los 
estudios de doctorado, del Programa en Ingeniería 
Química, mención Superficies y Catálisis, desde el 
12-7-10 al 12-11-10. 
28. Aprobada la autorización de un pago de bono 
único al personal docente, administrativo y obrero 
que laboró en las actividades del Curso de Verano 
Agosto 2010, de la Facultad de Agronomía, según 
VAD No. 3943 de fecha 28-10-10, y cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección año 2010. 
29. Negada la solicitud de Caproluz, para que se 
incluya dentro de las necesidades de presupuesto la 
deuda de la Universidad del Zulia con esa caja, por 
concepto de intereses generados por el retraso en el 

pago de las retenciones y aportes que a la presente 
fecha alcanza una suma Bs. 64.586.741,00. 
 

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.  
2. Se quedó en conocimiento para otorgar aval 
académico y el auspicio del evento denominado 
Elecciones Parlamentarias 2010: Poder Legislativo, 
Derechos Políticos de los Privados de Libertad y 
Nueva Ley del Sistema Electoral Venezolano, 
celebrado el 8-7-10, en el Colegio de Abogados del 
Estado Zulia. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la abogada BLANCA 
FLOR VALECILLOS, de la directiva de Siproluz, 
para plantear la problemática del Servicio Médico 
Odontológico de LUZ, para la próxima semana. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
8.11.10 

 
CONTINUACIÓN DE LA DISCUSIÓN 

DEL REGLAMENTO DE INGRESOS Y 
CONCURSOS UNIVERSITARIOS 

 
Tomó la palabra el Rector, quien solicitó a los 
miembros del Consejo Universitario, otorgar un 
derecho de palabra a un grupo de profesores de la 
Facultad Experimental de Arte, quienes desean 
plantear algunas propuestas para que sean tomadas en 
cuenta e incluidas en la Reforma que se está 
realizando al Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios, en el caso específico de esa facultad. 
 
Luego de culminado el derecho de palabra, la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, dio 
lectura a la convocatoria de esta sesión extraordinaria, 
presentado el procedimiento a seguir y las 
observaciones, que conjuntamente con la compilación 
efectuada por los miembros de la Comisión Especial 
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de Reglamentos, se hagan directamente las 
modificaciones a que haya lugar. 
 
Se dio inicio a la lectura, a partir del artículo 47, la 
continuación de la discusión de las observaciones a 
todos y cada uno de ellos, incorporando y/o 
eliminando aspectos que dieron lugar a la 
actualización del complemento del mismo, 
adecuándolo a las circunstancias actuales en cuanto a 
la finalidad de este reglamento, el cual es establecer 
el régimen de ingreso del personal docente y de 
investigación a esta institución, así como también el 
régimen de los concursos que se realizan para la 
consecución de este objetivo; exceptuando de la 
aplicación de éste, a los auxiliares docentes y de 
investigación. 
 
Durante el curso de la discusión, específicamente en 
la parte final del artículo 49, el Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, doctor MERLIN 
ROSALES AIZPÚRUA, solicitó dejar constancia en 
acta, de su propuesta para realizar una tabla que 
presente un análisis de forma general acerca de las 
puntuaciones otorgadas en la valoración de las 
credenciales. 
 
Posteriormente, en este mismo orden de ideas, al 
llegar al artículo 52, específicamente a los concursos 
de la Facultad Experimental de Arte, debido a lo 
extenso y complejo del mismo, el Rector solicitó el 
diferimiento de este artículo y se instruye a la Decana 
de la Facultad Experimental de Arte, para que se 
reúna con la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, y definan claramente las valoraciones 
expresadas en este artículo, que coliden con el resto 
de las facultades y/o núcleos.  
 
Seguidamente, se continuó con la discusión de los 
artículos restantes, hasta el artículo 71, al finalizar se 
acordó incorporar las observaciones planteadas y 
traer la compilación del mismo, para incorporar las 
observaciones efectuadas al artículo 52, incluyendo 
los artículos aprobados en la sesión extraordinaria del 
24-11-09, para así realizar la discusión definitiva en 
otra sesión extraordinaria, pautada para el 15 ó 22 del 
presente mes. 
 

Tomó la palabra el Rector, para sugerir la 
designación de una comisión integrada por los 
profesores MARIO HERRERA, MERLIN 
ROSALES, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, con la finalidad de 
que elaboren la tabla con el baremo de las 
valoraciones acerca de las puntuaciones, que deberán 
traerla para la discusión final del Reglamento. 
 
Se anexó al reglamento todas las observaciones 
incorporadas al proyecto original, que será discutido 
para su revisión final. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.11.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó a los miembros del Consejo Universitario 
que se presentó una situación que imposibilitó la 
realización de la sesión del Consejo Universitario, en 
el sitio acostumbrado, y esto tiene que ver con los 
empleados de Ervetca, personal que cumple 
funciones de vigilancia en las instalaciones de la 
universidad. Ellos están solicitando que se les cumpla 
con los 90 días que están contemplados del bono 
navideño, para los empleados públicos. Indicó que 
Ervetca ya realizó el pago a los trabajadores a 60 días 
que le corresponde de acuerdo a la contratación, están 
tomado una acción equivocada, porque el objeto de 
esa protesta indiscutiblemente no debe ser la 
universidad, sino que debe ser el ente contratante, 
nosotros lo que hacemos es contratar los servicios de 
vigilancia de la universidad a la empresa rental, como 
se lo pudiésemos contratar a otra empresa, pero es esa 
empresa de carácter privado, la que debe asumir los 
reclamos que el personal tenga que hacer. Ellos 
querían conversar con las autoridades y haciendo 
valer la disposición que tiene el Consejo 
Universitario, les manifestamos no acceder a 
conversar si ellos no deponían su actitud de abrir los 
portones y sólo por esa vía, se daba la conversación, 
están reunidos en este momento. Asimismo, esta 
mañana nos reunimos en la sede del postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, las cuatro autoridades, el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, el Gerente de 
Ervteca, LUIS TIRADO, el Director de Seguridad 
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Integral, MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica y el doctor 
GUSTAVO MONTERO, con el fin de intercambiar 
puntos de vistas acerca de esta problemática y cómo 
la íbamos a resolver. En el momento me tocó 
conversar con EVER VILLALOBOS, Secretario 
General de Soluz, quien está mediando. Nosotros le 
hemos dicho y lo sostiene la directiva de Ervetca 
también, que la universidad no tiene nada que ver en 
esto y como tal Soluz debería abstenerse de estar 
participando, de movilizar dentro de la institución un 
personal que no está sindicalizado porque lo que está 
pautado entre Soluz y la universidad es la función 
reguladora de las actividades de ambos. 
 
En cuanto a la contratación colectiva, no asoma la 
posibilidad de que estos trabajadores sean objeto de 
tratamiento por parte de la universidad, sin embargo, 
entendiendo la función mediadora les pedí que fueran 
esta tarde a la reunión con los miembros de la 
empresa Ervetca, que es con quien deben realizar la 
conversación. Que nombraran una comisión de éstos 
jóvenes, y hace momentos antes de entrar al Consejo 
Universitario, le llamó el señor VILLALOBOS para 
preguntar si se iba a realizar la sesión cómo es que el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa van asistir? 
Ellos van a asistir a la reunión, pero le pidió al señor 
VILLALOBOS que se abstuviera de asistir a la 
reunión, porque la directiva de Ervetca no va a 
conversar con la presencia de Soluz, y nosotros 
tampoco vamos hacer nada con Soluz que tenga que 
ver con Ervetca. Señaló además que estamos en un 
momento político bastante delicado, estamos en las 
fiestas de la Chinita, viene el período navideño, y 
caer en un conflicto de esto no va a dejar nada, lo que 
si estamos dispuestos las autoridades rectorales es 
que esta situación no puede ser, la Ley Orgánica del 
Trabajo tiene pautada esa función de vigilancia, esa 
función de seguridad, no puede ser objeto de 
paralización de actividades, ni de brazos caídos, eso 
está en la Ley Orgánica del Trabajo, ellos incurrieron 
en un error y debe resarcirse de alguna manera, 
estamos dispuestos a aplicar la Ley Orgánica del 
Trabajo, identificando quienes han sido los cabecillas 
de esta situación, ya son varias las circunstancias que 

hemos tenido, pero ya las situaciones de anarquías de 
paralización caprichosa de actividades a veces sin 
ninguna fundamentación, sin nadie que medie 
previamente una conversación, sin pliegos 
conciliatorios ante la Inspectoría del Trabajo y 
después a la condición de pliego conflictivo. 
2. Asistió a la juramentación del Consejo Técnico de 
la Cátedra Libre Dr. Rafael Belloso Chacín, del cual 
esta casa de estudios participa en calidad de miembro; 
al concierto ofrecido por la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la misa por el aniversario de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales; al 
aniversario de la Revista Científica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias; a la instalación de las X 
Jornadas Científicas de la Facultad de Odontología. 
3. Asistió a la presentación del catálogo LUZ-DRI, 
que recoge una compilación de todo el desarrollo 
académico a través de cada una de las unidades, es 
decir, el evento que la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, llevó a cabo hace poco tiempo en 
el cual exhibían un portafolio de oportunidades que se 
tenían en el exterior, en cuanto a proyectos que se 
pudieran desarrollar a través de las facultades, ahora 
se hizo al contrario, nosotros estamos exhibiendo a 
través de ese catálogo digitalizado, el cual se dará a 
conocer a nivel nacional e internacional y el cual se 
enviará a los Ministerios qué es la Universidad del 
Zulia, qué hace y qué es lo que tiene en cuantos a 
proyectos que se desarrollan como postgrados, 
investigaciones, entre otros. 
 
Intervinieron los decanos WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía, MAZIAD EL 
ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto Fijo, 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a la Decana de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, por el esfuerzo que están realizando en el 
proceso de internacionalización de su Facultad y 
además por la atención de los invitados 
internacionales, no solo en la información que ellos 
solicitan, sino en la atención personalizada que se le 
ha dado a todas estas personas. 
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2. Asistió a la firma del acuerdo de Autodesarrollo y 
el Vicerrectorado Académico, para la realización de 
las actividades en el área artística y cultural que se 
realizarán en el Maczul. Dando las gracias a la 
doctora LOURDES MOLERO, por el apoyo que está 
brindando para que éstas actividades se hagan en 
espacios dignos, ya que es un área curricular que 
podemos llamar la cenicienta de nuestros programas, 
se están firmando convenios luego lo haremos con la 
Dirección de Deportes y así sucesivamente, para que 
Autodesarrollo sea un área de competencia 
importante en estos momentos de tanta vigencia en 
nuestra institución 
3. Asistió a la Eucaristía celebrada con motivo del 
XVI Aniversario de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y a la presentación del catalogo 
institucional de esa Dirección. Informando que el 
catálogo está bien hecho y que nos va a permitir 
obsequiar a los invitados o cuando asistimos a los 
Núcleos ya que es un bello regalo que podemos 
hacer. 
4. Asistió al XX Aniversario de la Revista Científica 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias; a la 
bienvenida de los estudiantes CNU, de la Facultad de 
Humanidades y Educación; a las X Jornadas 
Científicas de la Facultad de Odontología, la cual le 
complace enormemente, porque a pesar de la 
situación presupuestaria que está viviendo la 
institución, se han realizado en los meses de octubre y 
noviembre, varias jornadas de investigación y 
postgrado en varias facultades, y esto nos satisface 
porque existen fortalezas en nuestra universidad. 
5. Invitó al conversatorio a realizarse en la Facultad 
Experimental de Ciencias, la cual se denomina 
Análisis Presente y Futuro de la Facultad 
Experimental de Ciencias, donde se ha hecho un 
diagnóstico de esa facultad, tenemos como invitado 
especial a los profesores ANTONIO CASTEJÓN, 
JESÚS CENDRÓS, JOSÉ HEBER NIETO, HUGO 
QUINTERO, DARÍO DURÁN, LILIANA ROLDÁN 
DE PARÍS y YASMILE NAVARRO. 
6. Informó que el día domingo saldrá publicado en 
prensa, el censo para los estudiantes que necesiten 
lentes, a través de un programa de Didse que va a 
ofrecer de manera gratuita. También se va hacer una 
campaña del aparato intrauterino, se va a colocar de 
manera gratuita a las estudiantes, en internet se va a 

publicar la planilla de las becas que va a ofrecer esta 
dependencia. 
 
La Vicerrectora solicitó que conste en acta, la 
siguiente intervención: Esta preocupada por la 
situación del Consejo Universitario, cuando en el mes 
de agosto aprobó la conformación de una comisión 
para elaborar una propuesta del punto que se trató ese 
día, caso Ciudad Colorama. A los miembros de la 
comisión, se le dio quince días hábiles, y aún no 
tenemos respuesta, por lo tanto, insto a los miembros 
de la comisión, para que lo más pronto posible se 
informe a los miembros del Consejo Universitario, 
los resultados de la misma. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “inclusive 
profesora, ve con mucha preocupación que la 
comisión designada al no haber sido aprobada el acta 
No. 32, estamos en el aire, la comisión está 
trabajando, el informe está casi listo, pero el acta No. 
32 no ha sido traída al Consejo Universitario para ser 
aprobada o analizada, entonces es importante que el 
acta sea traída lo más pronto posible, para ser tratada 
acá”.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que el profesor RICAURTE SALOM, 
asistió en su representación al acto de reconocimiento 
del 40 aniversario de la Promoción de Médicos 
Cirujanos “Hospital Chiquinquirá”, en el auditorio 
“Dr. Jesús María Ludovic”, de la Facultad de 
Medicina. 
2. Asistió al concierto de Gala de la Orquesta 
Sinfónica de Maracaibo, en el Marco del Festival 
Internacional LUZ 2010; al seminario “La 
Continuidad de la Empresa Familiar en Venezuela”, a 
cargo de la profesora LISETTE HERNÁNDEZ, 
Coordinadora de la Línea Empresa Familiar del 
Doctorado Ciencias Humanas de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
3. Asistió al acto aniversario de la Revista Científica 
de la Facultad de Ciencia Veterinarias; a la Misa de 
acción de gracias con motivo del 16 aniversario de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales; a la 
presentación del Catálogo Institucional de LUZ, en el 
marco del Festival Internacional LUZ 2010. 
Integración y Cooperación en Educación Superior. 
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4. Informó que del 21 al 24 de noviembre se llevará a 
cabo el I Encuentro de Estudiantes Universitarios de 
LUZ, en el marco de la celebración del Día del 
Estudiante Universitario, iniciando el domingo 21 
con el Encuentro de Estudiantes Universitarios con 
Monseñor UBALDO SANTANA, Obispo de la 
Arquidiócesis de Maracaibo, y misa de acción de 
gracias. 
5. Informó que con la finalidad de darle continuidad a 
los procesos administrativos, previos al acto de grado 
académico programado para el mes de diciembre, se 
hizo necesario el traslado de todo el personal del 
Departamento de Graduaciones, así como de los 
equipos de computación y el mobiliario, para el 
primer piso de la nueva sede rectoral, lo que ha hecho 
posible hasta ahora, dar respuesta efectiva a todos los 
usuarios. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 36-10 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RICARDO MONCADA 
Diferida la extensión por un año, la beca sueldo para 
culminar estudios doctorales en Ciencias 
Odontológicas, en la Universidad Complutense de 
Madrid, España, desde el 15-9-10 al 14-9-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCÍO BELANDRIA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 15-9-10. 
 
MAIRELY NUVAEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 15-9-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 12-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 

ADRIANA LÓPEZ MÁRQUEZ 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Química Ambiental, a 
partir del 27-2-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DE FREITAS BARBOZA NOBREGA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Farmacología, partir del 
18-5-10. 
 
EDGARDO MENGUAL MORENO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Instituto de 
Investigaciones, partir del 11-3-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIELA FOX DELGADO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Epidemiología y Práctica 
Odontológica, partir del 15-6-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-10  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
HÉCTOR GOVEA HERNÁNDEZ 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso del Personal Docente y de Investigación, en 
consecuencia se autoriza la publicación del concurso 
para la cátedra Métodos de Investigación II, a tiempo 
convencional. 
 
AMINTA DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Sistemas 
de Información Gerencial, a partir del 10-11-10. 
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JOSELYN MORÁN QUINTERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Sistemas 
de Información Gerencial, a partir del 10-11-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS BECERRA VERDEJO 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inteligencia Artificial y 
Computación Gráfica, del el 3-6-10 al 2-6-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELISA VÍLCHEZ FARÍA 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Lengua, desde el 2-2-10 
al 2-2-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GERAGG CHOURIO AROCHA 
Diferida la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ingeniería de 
Yacimientos III, desde el 1-5-10 al 30-4-11. 
 
ROBINSON MARZOL PEÑA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Álgebra 
Lineal, a partir del 10-11-10. 
 
OMAIRA PEÑA CONTRERAS 
Aprobada la contratación por un año, como becaria 
académica, máxima calificación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Planificación 
y Control de la Producción del Área de Producción, 
desde el 1-5-10 al 30-4-11. 
 
EDGAR SALAS RAMÍREZ 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Instrumentación y 
Controles, desde el 5-4-10 al 4-4-11. 
 
 
 

MARÍA VALBUENA AMESTY 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Dinámica, 
a partir del 10-11-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 38 y 

39-10  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SIGILFREDO UZCÁTEGUI PALMAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EUGENIO ENRIQUE URDANETA BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GABRIEL TORRES FERRARI 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de auxiliar docente V, a partir del 6-5-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAGLE SÁNCHEZ CASTELLANOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
5-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDUARDO OCHOA HERRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-10. 
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JESÚS MEDINA FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-5-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALFREDO LEAL MORANTES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
5-10. 
 
NESTOR FERIA GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
6-10. 
 
EDGA PRIETO DE SOLÍS 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 12-4-11. 
 
VIADILINA GALLARDO DE MELEÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 26-5-10. 
 
JOSÉ ZABALA ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
7-10. 
 
MARÍA TERESA LEÓN SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-10. 
 
ORLANDO SALAS ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-10. 
 
YOLANDA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-10. 
 
 

NITHAL EL MEJMISSANI SUKKAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-10. 
 
DORLYSU MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-11. 
 
PABLO MOLINA MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISETTE SANDREA TOLEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RENÉ HERNANDEZ DE COBIS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
ORLANDO MONTOYA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-9-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDINSON JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 7-5-10 al 
12-6-10. 
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TERESA GAMBOA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto de Tesis Doctoral, 
desde el 12-2-07 al 28-4-10. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto de Tesis Doctoral, 
desde el 16-3-09 al 9-4-10. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto de Tesis Doctoral, 
desde el 22-4-08 al 29-1-10. 
 
2. Aprobada las siguientes publicaciones de 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 8 h/s, para la 
cátedra Introducción al 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. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Teoría 
General del Proceso. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Biología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Facilidades de Superficie. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Terapia Celular e Ingeniería 
de Tejidos. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 12 h/s, para la 
cátedra Políticas y Normas de Relaciones 
Industriales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional 10 h/s, para la 
cátedra Sistemas de Información Gerencial. 
 
3. Aprobada las siguientes renovaciones de contratos 
de docentes libre: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROMINA DE RUGERIIS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
y Comunicación y Lenguaje, desde el 1-9-10 al 15-
12-10. 
 
MARIEMILY OCHOA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnica de la Danza I (Ballet 
Clásico), Técnica de la Danza Contemporánea I y II, 
desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
HUGO BARBOZA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnica de la Danza III (Danza 
Contemporánea), Investigación de las Técnicas de 
Cuerpo y Pedagogía de las Técnicas de Cuerpo, desde 
el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
MARYULY PINTO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Taller de Creación Coreográfica 
y Montaje, Creación, Producción y Montaje; Técnicas 
de Actuación III, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
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AMELEY RIVERA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Pedagogía y 
Didáctica de la Danza, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
IRAIDA JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Educación 
Ambiental, Ambiente y Ecología Humana, desde el 
1-9-10 al 15-12-10. 
 
ÁNGELA DE LAS MERCEDES CARRASQUERO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Semiología de las 
Artes Escénicas y Semiología de la Danza, desde el 
1-9-10 al 15-12-10. 
 
PATRICIA ORTEGA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Electiva I, 
Dirección de Actores, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
CÉSAR DELGADO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Guión I, Edición y 
Montaje I, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
CARLOS VALBUENA  
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Práctica en 
Comunicaciones: Crítica de la Danza, desde el 1-9-10 
al 15-12-10. 
 
MARTHA CALDERÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, 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 1-9-10 
al 15-12-10. 
 
MARCO ANTONIO PADRÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Danza y Artes 
Visuales, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
 
 

CARLA PEÑA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Idiomas Modernos I 
(Francés), desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
HERMMANKIS PARRA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Orientación I (Taller de 
Iniciación Profesional) y Cuerpo, Enseñanza, 
Espectáculo y Público, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
AMINOR MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Semiología de las 
Artes Audiovisuales, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
IVORK CORDIDO DEMARTINI 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Guión III, desde el 
1-9-10 al 15-12-10. 
 
ELIZABETH MEDINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Práctica e 
Investigación Coreográfica II, desde el 1-9-10 al 15-
12-10. 
 
SIRIA BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Producción, desde 
el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
RITA ÁVILA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Historia de las Artes 
Audiovisuales, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
JOAN VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Idiomas Modernos II (Inglés), 
Idiomas Modernos  II (Inglés), Idiomas Modernos II 
(Francés), Idiomas Modernos III (Inglés) e Idiomas 
Modernos III (Francés), desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
GUSTAVO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
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Historia de la Estética Contemporánea, Teoría y 
Crítica, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
MARÍA ELISA VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Comunicación y 
Lenguaje, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de la Danza II (Ballet 
Clásico), Cuerpo, Técnica y Coreografía, desde el 1-
9-10 al 15-12-10. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Actuación II e 
Historia del Teatro Latinoamericano y Venezolano, 
desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
RICARDO RUBIO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Dirección de 
Fotografía, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
YAZMÍN VILLAVICENCIO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Práctica Psicomotriz, Terapias 
Corporales y Expresión y Técnicas de Cuerpo I, 
desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
FANNY ÁVILA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Pedagogía General 
y Pedagogía Creativa; y Educación a través de las 
Artes, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
DUILIO ANGARITA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Técnicas de Cuerpo 
III, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
SALVADOR CALVANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Expresión 
Corpovocal, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
 

JESÚS JAVIER RONDÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s), para el dictado de la cátedra Dirección, Cuerpo y 
Técnica, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 
OMAIRA FUENTES 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Cuerpo II y Técnica 
de Cuerpo IV, desde el 1-9-10 al 15-12-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para que el 
primer período 2010 sea denominado como período 
único 2010. 
2. El acta No. 17-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición a tiempo completo, del 
profesor MILTON QUERO ARÉVALO, para el 
dictado de la cátedra Nuevas Técnicas de Actuación, 
de la Facultad Experimental de Arte, a partir del 10-
11-10. 
3. Se quedó en conocimiento del informe relacionado 
con las faltas temporales de las autoridades rectorales 
y decanales, presentadas por la comisión designada 
por el Consejo Universitario. 
4. La designación de los nuevos integrantes de la 
Comisión Especial de Ambiente de la Universidad 
del Zulia, de la forma siguiente: profesores LUZ 
MALDONADO como coordinadora, YACXELYS 
CALDERA, GILBERTO COLINA, RAFAEL 
SEGOVIA, ANTONIO TOYO, FLORENCIO 
JIMÉNEZ, MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ, 
JENY VILLA, JAIRO MESTRE de la Asociación de 
Profesores de LUZ como principales. 
5. El acta No. 37-10 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del  Personal Docente y de Investigación, 
sobre el ascenso a la categoría de titular, de la 
profesora JULIA DEL CARMEN ARIAS 
PUENTES, de la Facultad de Medicina, a partir del 
27-11-08. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
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1. Las propuestas presentadas en el Consejo 
Universitario Extraordinario realizado el martes 14-9-
10 en Apuz. Se anexó el informe solicitado a la 
comisión designada por el Consejo Universitario. 
2. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Ecología y Ambiente, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta de 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos. 
4. 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. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre la jubilación de la profesora 
GRACIELA CHIQUINQUIRA PEROZO DE 
JIMENEZ, puesto que la Comisión de Jubilación del 
Personal Docente y de Investigación, una vez 
estudiado el expediente ha considerado que no 
procede el beneficio de la jubilación por no cumplir 
con el artículo 20 del Capítulo 4 del Reglamento 
vigente de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ. Por lo tanto, se 
acordó acoger el informe emitido por la comisión de 
Jubilación y Ascenso, y en consecuencia se niega la 
jubilación de la profesora PEROZO. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora ADRIANA 
MARÍA CELY ALVÁREZ, como personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 19-10-10. Se envía al 
Vicerrectorado Administrativo para mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
2. Aprobado el permiso remunerado para la profesora 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, Directora del 
Centro de Estudios de Corrosión, de la Facultad de 
Ingeniería, quien asistió al VII Congreso 

Latinoamericano de Corrosión – Latincorr 2010, en 
Quito, Ecuador, desde el 31-8-10 al 3-9-10. 
3. Quedó diferida la designación del economista 
OLINTO JOSÉ MÉNDEZ MUÑOZ, Gerente de la 
Banca Microempresarial del BOD, como miembro 
principal del Consejo de Fomento. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Ejecución, durante el período del 1-1-09 al 31-
12-09, de las Acciones Operativas: 2 "Desarrollo de 
Actividades de Campo", 3 "Formación de Talento 
Humano Docente" y, 4 "Organización de Eventos 
Académicos" del Proyecto Operativo denominado 
"Formación de Estudiantes en la carrera de Ingeniería 
de Petróleo", de la Escuela de Petróleo de la Facultad 
de Ingeniería. Asimismo, se acordó remitir a la 
Facultad de Ingeniería. 
5. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RICHARD MORALES,  realice la entrega 
de la tesis doctoral, del Programa en Arquitectura, 
nivel doctorado, desde el 16-7-10 al 16-11-10. 
6. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante ALEJANDRO CARRUYO, realice la 
entrega de la tesis doctoral, del Programa en 
Arquitectura, nivel doctorado, por tres (3) meses a 
partir del 16-7-10. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JOSÉ ANTONIO INDRIAGO, realice la 
entrega de la tesis doctoral, del Programa en 
Arquitectura, nivel doctorado, desde el 16-7-10 al 16-
11-10. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante CARLOS PRIETO, realice la entrega de la 
tesis doctoral, del Programa en Arquitectura, nivel 
doctorado, desde el 16-7-10 al 16-11-10. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante ENGELBERTH AMADOR, realice la 
entrega de la tesis doctoral, del Programa en 
Arquitectura, nivel doctorado, desde el 16-7-10 al 16-
11-10. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ELIGIA HERRERA, realice la entrega de 
la tesis doctoral, del Programa en Arquitectura, nivel 
doctorado, desde el 16-7-10 al 16-11-10. 
11. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva: 
"Dinámica Avanzada" (4 UC), en el Programa en 
Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería. 
12. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva: 
"Caracterización de Materiales" (4 UC), en el 
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Programa en Ingeniería Mecánica, de la Facultad de 
Ingeniería. 
13. Aprobado el cambio de unidad crédito de la 
asignatura electiva: "Diseños Mecánicos Asistidos 
por Computadora" de 3 UC a 4 UC, en el Programa 
en Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería. 
14. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva: 
"Medicina Ocupacional" (3 UC), en el Programa en 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ingeniería. 
15. Aprobada la inclusión de la unidad curricular 
"Derechos Humanos" (2 UC), como electiva, en el 
Programa Académico en Ciencia Política y Derecho 
Público, nivel maestría, menciones: Ciencia Política y 
Derecho Público. 
16. Diferida la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que se levante sanción a 
la decisión del Consejo Universitario, en su sesión de 
fecha 12-5-10, de aprobar la designación de la 
profesora MÓNICA DÍAZ, como Directora 
encargada del Departamento de Comunicación e 
Informática Aplicada, por seis (6) meses, a partir del 
15-5-10, y solicita la designación de la citada 
profesora como Directora Interina, a partir del 23-7-
09, denominación asumida en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, luego de la aprobación por 
parte del Consejo Universitario de la 
Departamentalización. 
17. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, relacionado con la 
situación de invasión y corrido de cercas que afectan 
al Centro Experimental de Producción e Industria 
Animal, Cepa, invasiones que ocurren continuamente, 
agravándose en período vacacionales, ocasionando 
daños al patrimonio de LUZ y colocando en riesgo la 
integridad física de los que allí laboran, ya que en su 
mayoría los invasores son extranjeros 
indocumentados. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para que 
conjuntamente con la Dirección de Infraestructura, 
levanten un informe relacionado con el caso. 
18. Se acordó informar a la Asociación de Profesores 
de LUZ, que es improcedente la solicitud, sobre si 
existe constancia en las actas del máximo organismo 
sobre la aprobación de las actividades 
extrauniversitarias del profesor LUIS ALBERTO 
ACOSTA VÁSQUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en virtud de haberse 

desempeñado como representante gremial, y la 
demanda incoada contra la Asociación. 
19. Se quedó en conocimiento de la denuncia 
formulada en la Fiscalía Superior del Ministerio 
Público de la Circunscripción Judicial, el 22 de junio 
del presente año, relacionada con la difusión de 
mensajes a través de medios electrónicos, que afectan 
la honorabilidad de las profesoras adscritas al 
Instituto de Filosofía del Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, se acordó 
solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica que siga 
adelante con el procedimiento de denuncia con la 
Fiscalía. 
20. Aprobado el permiso para la doctora ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora Jurídica de LUZ, quien asistió a 
las VIII Jornadas de Investigación y Postgrado, en el 
Núcleo Punto Fijo, desde el 2 al 5-11-10. 
21. Se quedó en conocimiento de los informes 
semestrales de las actividades realizadas de la 
profesora MERCY ARTEAGA TOVAR, en la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
Opsu. Se acordó remitir carta de reconocimiento a la 
profesora ARTEAGA. 
22. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, el informe sobre los miembros del 
personal docente y administrativo que no han 
cumplido con lo estipulado en las normas de cesión 
de servicio. Asimismo, se acordó que los decanos 
deben informar al Consejo Universitario sobre el 
personal que se encuentra en esta situación. 
23. Se quedó en conocimiento de la designación del 
profesor ÁNGEL URBINA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, como Coordinador 
de la Comisión de Equivalencia y Reválida, a partir 
del 8-10-10. 
24. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
doctora ELIDA ROSA APONTE SÁNCHEZ, al 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género. Asimismo, se acordó remitir 
carta de reconocimiento a la profesora APONTE. 
25. Aprobado el informe de la cesión temporal del 
profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, al Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (Ivic). Asimismo, se acordó remitir carta 
de reconocimiento al profesor CABRERA. 
26. Aprobado el informe del Curso de Verano, de la 
Facultad de Medicina, correspondiente al año 2010. 
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27. Aprobado el permiso de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para realizar los períodos II 2010 y I 
2011, con una duración de catorce (14) semanas, dada 
las diferentes situaciones que han ocasionado retrasos 
en el normal desenvolvimiento de los mismos, en 
función de evitar la realización de períodos 
académicos únicos que afecten a los estudiantes y a la 
comunidad de esa Facultad. 
28. Se acordó devolver a la Facultad Experimental de 
Ciencias, la solicitud del Centro de Estudiantes de 
Ciencias, para la no aplicación del Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil (RR) para el 
primer semestre 2010 de esa Facultad. 
29. Aprobada la reprogramación del semestre I-2010 
y programación del II-2010, de la Facultad de 
Agronomía. 
30. Se acepta la renuncia del profesor OSCAR 
GILBERTO ATENCIO VALLADARES, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación adscrito al Departamento de Zootecnia 
de la Facultad de Agronomía, a partir del 6-10-10. Se 
envía al Vicerrectorado Administrativo, para 
mantener la disponibilidad presupuestaria. 
31. Aprobado el derecho de palabra para los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios, 
para tener conocimiento y participación en los 
convenios suscritos por LUZ, el día 24-11-10. 
32. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
GIUSEPPINA VANGA, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, a partir del 1-9-10. Se 
envía al Vicerrectorado Administrativo para mantener 
la disponibilidad presupuestaria. 
33. Quedó diferido el recurso de reconsideración 
presentado por la magíster LILIANA GÓMEZ 
GAMBOA, relacionado con la decisión tomada sobre 
el concurso de oposición para la cátedra Bacteriología 
y Virología de la Facultad de Medicina. 
34. Quedó diferido el informe sobre el concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área de 
Yacimientos del Núcleo Costa Oriental del Lago, el 
cual presenta apelación de tres (3) participantes. 
35. Aprobada la autorización para extender copia 
certificada del acta No. 43 del Consejo Universitario, 
del 20-10-10, en virtud que la misma fue exigida para 
proceder a la firma del contrato del edificio Fobeca. 
36. Se quedó en conocimiento del informe en relación 
con los ascensos de los profesores: JOHNMARY 

DEL CARMEN ESIS SULBARÁN y FERNANDO 
JOSÉ TAPIA LUZARDO, a la categoría de profesor 
asociado, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. La Secretaria debe traer los expedientes 
para fijar la fecha de efectividad. 
37. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la II Reunión Anual de 
Asibei, como miembro del Comité Ejecutivo, en 
Santo Domingo, República Dominicana, desde el 15 
al 18-11-10. De igual forma se propone a la profesora 
GISELA PÁEZ, como Decana encargada de esa 
Facultad.  
38. Se acoge el informe de recomendación del 
proceso de contratación para la adquisición de 
mobiliario para la puesta en funcionamiento del 
servicio de consulta e información en la sede de la 
Biblioteca Central General Rafael Urdaneta, y se 
autoriza la apertura de un nuevo proceso de 
contratación. 
 

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 acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento del documento emanado 
en el 3er encuentro de Comisiones Electorales de las 
Universidades Autónomas y Experimentales de 
Venezuela, realizado en la Universidad del Zulia, los 
días 6 y 7 de octubre de 2010. Se acordó repartir a los 
miembros del Consejo Universitario. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la creación del programa en Ciencias 
Veterinarias, nivel doctorado, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
2. En cuanto al planteamiento sobre el proceso de 
Admisión LUZ 2010-2011 y Propuestas de Acción, el 
profesor ALCIDES MACHADO, Director Docente, 
expuso lo relacionado al caso. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 17.11.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a las Jornadas Científicas de la Facultad 
Odontología; a la instalación del Evento Acuerdo 
para la Seguridad y la Vida de los Venezolanos, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; a la 
presentación de la Revista de la Universidad del 
Zulia; a la Misa Homenaje a la Virgen de 
Chiquinquirá, por parte de la Universidad del Zulia; a 
la presentación del libro Celiaca de la autoría del 
señor GIOVANNI PETRELLA; a la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Venezuela; a la reunión 
con los directores y administradores de las 
dependencias centrales y con las autoridades 
rectorales, decanos y con la directiva de la Comisión 
Electoral. 
2. Se reunió con el IDELMARO CARDOZO y la 
profesora IXORA GÓMEZ Directora de la Dirección 
de Recursos Humanos; con el Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, doctor MERLIN 
ROSALES y los miembros de la Comisión de 
Desechos Tóxicos; con el profesor LUIS TIRADO, 
Director de Seguridad Integral, con la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa y el señor HEBERT VILLALOBOS, 
Secretario General de Soluz; con los miembros de la 
Comisión Permanente para el Estudio de la Cuenca 
del Lago de Maracaibo y Gestión Integral del Agua; 
con el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el 
profesor JORGE RUÍZ, Gerente de Ervetca. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al I Congreso y X Jornadas Científicas de 
la Facultad de Odontología, realizada en el Hotel 
Kristoff; a las VI Jornadas Internacionales y 
Aniversario de Asocebu; a la presentación de primer 
número de la revista de la Universidad del Zulia, 
realizada en el Maczul; a la entrega de becas a 
estudiantes de la Ruta Estudiantil de la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil, Didse; con los presidentes de 
Centros, sobre el convenio Pepsi Cola c.a, en la cual 
participó el Presidente de la Federación de Centros 

Universitarios, VÍCTOR RUZ; a la presentación del 
Libro Vínculos y Sociabilidad en España e 
Iberoamérica siglos XVI- XX, de las doctoras LIGIA 
BERBESI y BELÍN VÁSQUEZ publicación conjunta 
de la Universidad del Zulia y Complutense de 
Madrid, en el cual recogen con maestría los vínculos 
complejos y sólidos entre España e Iberoamérica; a la 
misa ofrecida por la Universidad del Zulia, a la Santa 
Patrona de la Chiquinquirá; al programa “Cita de 
Actualidad” con la moderación de NILDA NIÑO; al 
VII simposio de Didáctica de la Matemática y 
Ciencias Naturales; a la presentación Análisis: 
Presente, Futuro de la Facultad Experimental de 
Ciencias, en la cual estuvo presente el doctor 
ANTONIO CASTEJÓN como invitado especial.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Festival Internacional LUZ 2010, 
concierto de gala con la Orquesta Sinfónica de 
Maracaibo; al I Seminario sobre la continuidad de la 
Empresa Familiar Venezolana, coordinada por la 
profesora LISETTE HERNÁNDEZ; a la 
Conmemoración del XX Aniversario de la Revista 
Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias; a 
la presentación del Catálogo Institucional de LUZ, 
por parte de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la misa ofrecida por la 
Universidad del Zulia, a la Santa Patrona de la 
Chiquinquirá; a la inauguración del Antiteatro 
“Mercedes Elisa” en el Centro de Información 
Integral de Irazuca; a la Asamblea Nacional de 
Estudiantes; a la presentación del Presupuesto 
Universitario. 
2. Asistió a una reunión en la Opsu, y el punto tratado 
fue Presupuesto; se reunió con el doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector, con el Director de Dinfra 
y el Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
doctor MERLIN ROSALES, donde trataron el caso 
de los materiales controlados. 
3. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
quincena del mes de noviembre, un tercio del bono de 
fin de año y bono de doctor. 
4. De la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, le informaron sobre la insuficiencia, y 
que aún no se ha procesado el nuevo crédito 
adicional.  
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INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto del I Congreso y X Jornada 
Científica de la Facultad de Odontología; a las VI 
Jornadas Internacionales y 50 Aniversario de 
Asocebu, organizado por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y la Asociación de Criadores de Ganado 
Cebú; al evento “Acuerdo para la Seguridad y la Vida 
de los Venezolanos, propuestas concretas”; a la 
presentación del primer número de la tercera época de 
la revistas científica de LUZ, fundada en 1947 por el 
doctor Jesús Enrique Lossada; a la entrevista en el 
programa “Según como se Mire”, en la emisora LUZ-
FM a fin de suministrar información sobre las 
actividades programadas en el marco del día del 
estudiante universitario, y la fecha de publicación de 
la lista de asignados CNU- 2010 -2011, a la 
Asamblea Nacional de Estudiantes de Venezuela. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 32-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DANIEL CASTRO 
Aprobada la solicitud por primera vez, sin 
financiamiento, de la beca-sueldo, bajo convenio 
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Fonacit, después del disfrute de año sabático, para 
continuar Doctorado en Conflicto Político y Proceso 
de Pacificación, desde el 1-11-09 al 31-10-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 13-10 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL CASTILLO ROMERO 
Aprobado pase a auxiliar docente, con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Informática General, Introducción al 
Procesamiento de Datos, PP II, Automatización y 
Sistemas de Redes de Información, a partir del 17-11-
10. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISSETTE MENDOZA SILVA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a dedicación exclusiva, a 
partir del 29-5-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 19-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA ARAPE AMUNDARAY 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Expresión 
Plástica y Cuerpo Escénico, a partir del 17-11-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBERTO JOSÉ QUINTERO DELGADO 
Aprobada la contratación por un año, como auxiliar 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra: Eje Instrumental 
Tecnológico, desde el 25-5-10 al 25-5-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS MIGUEL CRESPO GALENO 
Aprobada la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra: Geometría, desde el 18-
5-10 al 17-5-11. 
 
JOSÉ LEONARDO GUEVARA URDANETA 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra: Mecánica de los Fluidos, desde el 1-9-10 
al 31-8-11. 
 
JORGE ANTONIO MELENDEZ MORANTES 
Aprobada la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, por un año, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Materiales de Construcción, 
desde el 15-9-10 al 14-9-11. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANYELO ALBERTO DURAN MOJICA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Bioquímica I, a partir del 17-11-10. 
 
MARIBEL JOSEFINA SINDAS VILLASMIL 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Bioquímica II, a 
partir del 17-11-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROGER JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Comunicación Grafica I, a partir del 17-11-10. 
 
KATIIUSKA TAHIRI MOTA SUAREZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Geometría, a 
partir del 17-11-10. 
 
ELSA BEATRIZ TOLEDO DE PORTILLO 
Se declaró desierto el nombramiento como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
tiempo convencional, en el dictado de la cátedra 
Ingeniería Económica, porque la participante no 
presentó las notas certificadas de la reválida emitida 
por la Secretaría de LUZ. Asimismo se autoriza la 
publicación del concurso. 
 

COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y 
ASCENSOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 40, 
41 y 42-10 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BEATRIZ FABIOLA PAZ MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-10. 

MARIENELA CAMACHO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY VELÁSQUEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-11. 
 
ALEJANDRA CAROLINA HIDALGO MARCANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-10. 
 
EDWIN PÉREZ GUTIÉRREZ 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
asistente, con una antigüedad de 3 años, 11 meses y 
10 días, a partir del 21-7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HÉCTOR RAMÓN PEÑARANDA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-11. 
 
LISSETTE BEATRÍZ ROMAY INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOAN JAVIER VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 2 días, a 
partir del 20-10-10. 
 
MILTON ELOY QUERO AREVALO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ADRIANA CAROLINA LÓPEZ MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARGARITA FIGUEROA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DORLYSU MORENO MORENO 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de agregada, a partir del 20-10-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NASSER SALEH BAABEL ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-10. 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
6-10. 
 
ILEANA MARGARITA HERNÁNDEZ RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-10. 
 
FREDDY ENRIQUE PACHANO ARENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
10-11. 
 
MAYERLIM THAIS MEDINA REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-10. 
 

RITA CECILIA QUINTERO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-10. 
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-9-10. 
 
FRANCIA CASTRO CORREA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-10. 
 
EDGARDO JOSÉ MENGUAL MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-10. 
 
MARÍA LIDIA DE FREITAS BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIELA FOX DELGADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 5 días, a 
partir del 15-6-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ GREGORIO OLIVERO LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
FREDDY JOSÉ RUÍZ SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS  
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Regional, 6ta cohorte, 
desde el 26-1 al 6-4-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad IV, desde el 23-9 
al 4-12-09. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 23-9 al 4-12-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Auditoría Interna, desde el 23-9 
al 4-12-09. 
 
EMILIO MORENO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
ELSIE AVELARES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller Desarrollo Personal, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
RAFAEL ANGULO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller Desarrollo Personal, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
 
 
 

LEYDA BETANCOURTH 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller Desarrollo Personal, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
23-9 al 4-12-09. 
 
ARMANDO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 23-9 al 4-
12-09. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Economía, 
desde el 23-9 al 4-12-09. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado (N1) 
Subjetividades Juveniles, desde el 21-9 al 11-12-09. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado (N1) 
Responsabilidad Social Empresarial, desde el 21-9 al 
11-12-09. 
 
LEONCIO PINTO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado (N1) La 
Oposición una Aproximación Teórica, desde el 21-9 
al 11-12-09. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Sociología de la 
Educación, desde el 21-9 al 11-12-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 21-
9 al 11-12-09. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2010 71 
 

 
 



  

DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Economía, 
desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Auditoría Interna, desde el 23-3 
al 17-7-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado (N II) 
Responsabilidad Social Empresarial, desde el 23-3 al 
17-7-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 23-3 al 17-7-09. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 23-3 al 
17-7-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 23-
3 al 17-7-09. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 23-3 al 17-7-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLADYS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, como Directora del Centro 
de Estudios de Corrosión, desde el 15-5-10 al 15-3-
11. 
 

JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, dos (2) cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Cálculo III, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
KATY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, dos (2) cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Cálculo II, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, dos (2) cursos, 8 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Presiones 
Anormales y Control de Pozos, y Cementación de 
Pozos, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-
4-11. 
 
MARTA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, dos (2) secciones, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Gerencia y 
Planificación de Proyectos, desde el 8-11 al 9-12-10 y 
desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, un curso, y Física III, 
un curso, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1-11 
al 1-4-11. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, cuatro cursos, 8 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Circuitos III, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 
10-1 al 1-4-11. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, dos cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, dos secciones, 4 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Práctica de 
Química Orgánica I, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde 
el 10-1 al 1-4-11. 
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RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Economía, 2 
secciones, y Fluidos de Perforación, 1 sección, desde 
el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
FRANCISCO GARCÍA 
Aprobada la contratación, dos cursos, 8 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Álgebra 
Lineal, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-
4-11. 
 
GISELA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, dos cursos, 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Química I, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, dos cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, dos cursos, 8 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Algebra 
Lineal, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-
4-11. 
 
CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, dos cursos, 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra 
Comunicación Gráfica I, desde el 8-11 al 9-12-10 y 
desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
BENEDICTO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Hidrología, desde el 8-11 al 9-
12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, dos cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación, dos cursos, 6 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 

de Física I, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde l 10-1 al 
1-4-11. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, dos cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Cálculo II, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Técnicos Viales, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, dos cursos, 10 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
PEDRO LEAL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mediciones Hidrográficas, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, cuatro cursos, 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Máquinas II, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 
10-1 al 1-4-11. 
 
PEDRO LEAL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mediciones Hidrográficas, 
desde el 3-5 al 17-9-10. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, cuatro cursos, 12  horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Física II, desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 
al 1-4-11. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, tres cursos, 6 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Circuitos Eléctricos II, desde el 8-11 al 9-12-10 y 
desde el 10-1 al 1-4-11. 
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JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, dos cursos, 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Química I, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, desde el 18-10 al 
10-12-10. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 18-
10 al 10-12-10. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 18-10 al 10-12-
10. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 18.10 al 
10.12.10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Deportes Colectivos, Asignaturas: Baloncesto, 
Fútbol, Voleibol. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Inorgánica. Asignaturas: Química Analítica I, 
Química Analítica II, Fisicoquímica I, Fisicoquímica 
II, Química Inorgánica I y Química Inorgánica II 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Diferida la publicación de un concurso de oposición, 
a tiempo completo, para la cátedra Comunicación 
Gráfica I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Proyectos Industriales. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Nutrición Normal. 
 
3. Aprobadas las siguientes renovaciones de contrato 
de docentes libres: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CARLOS SALA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Fundamentales de la Dirección 
Instrumental II y Dirección Instrumental V. 
 
WILLIAM ALVARADO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra, Instrumento Principal I Canto, 
Instrumento Principal II Canto, Instrumento Principal 
III Canto y Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal IV Canto, desde el 6-9 al 15-12-10. 
 
CAROLINA TERUEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra, Agrupación, Ensamble e 
Instrumento Principal: Cello, desde el 6-9 al 15-12-
10. 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra, Instrumento Principal Clarinete, 
desde el 6-9 al 15-12-10. 
 
PEDRO MOYA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra, Instrumento Principal Violín y 
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Técnica y repertorio del Instrumento Principal – 
Violín, desde el 6-9 al 15-12-10. 
 
ALEJANDRO LOZADA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra, Agrupación – Ensamble, desde 
el 6-9 al 15-12-10. 
 
YOKASTA PEROZO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra, Orientación I, desde el 6-9 al 
15-12-10. 
 
JESÚS MANZANILLA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Trompeta 
y Agrupación (Vientos-Mental), desde el 6-9 al 15-
12-10. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Guitarra, 
desde el 6-9 al 15-12-10. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 6 
h/s, para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 1.3 al 30-7-10. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 12 
h/s, para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 15.9 al 15.12.10. 
 
JUAN BERSAGUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
Dirección Coral, Música Coral Latinoamericana, 
Práctica Coral y Música Coral Venezolana, desde el 
6-9 al 15-12-10. 
 
MARVICPERMAR URBINA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal-Viola, 
desde el 6.9 al 15.12.10. 
 
SHAAMY RUÍZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 

Musical, Historia de la Música I, Historia de la 
Música II, Historia de la Música del Siglo XX y 
Trabajo de Grado I, desde el 6.9 al 15.12.10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS  
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 

1. El Manual de Normas y Procedimientos del Plan 
Operativo - Presupuesto de la Universidad del Zulia, 
de la Dgplaniluz. 
2. El acta No. 18-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor GERAGG 
CHOURIO AROCHA, de la Facultad de Ingeniería. 
3. La designación del economista OLINTO JOSÉ 
MÉNDEZ MUÑOZ, Gerente de la Banca 
Microempresarial del BOD, como miembro principal 
del Consejo de Fomento. 
4. La solicitud de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para que se levante sanción a la decisión del 
Consejo Universitario, en su sesión de fecha 12-5-10, 
de aprobar la designación de la profesora MÓNICA 
DÍAZ, como Directora Encargada del Departamento 
de Comunicación e Informática Aplicada, por un 
período de 6 meses, a partir del 15-5-10, y solicita la 
designación de la citada profesora como Directora 
Interina, a partir del 23-7-09, denominación asumida 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño, luego de la 
aprobación, por parte del Consejo Universitario de la 
Departamentalización. 
 

NO PROCEDE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 36-10 de la Comisión Central de Becas 
y Año Sabático, sobre la solicitud del profesor 
RICARDO MONCADA, para la extensión de un año 
de beca sueldo, para culminar estudios doctorales en 
Ciencias Odontológicas, desde el 15-9-10 al 14-9-11, 
de la Facultad de Odontología. Asimismo, se acoge el 
informe de la Comisión de Becas, porque incumple 
con el artículo 9 del Reglamento respectivo que dice: 
que la duración de la beca para el personal docente y 
de investigación será establecido en el momento de su 
aprobación inicial, conforme a los requerimientos 
exigidos por la institución donde se realizarán los 
estudios. El tiempo máximo será de 5 años para los 
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estudios de doctorado. Las maestrías o 
especialidades, serán máxima de 2 años; el tiempo 
por becaría académica o por meritos se tomará en 
cuenta para el tiempo total para la obtención del 
doctorado o PHD.  
 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, para la asignatura Ecología y Ambiente, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. El informe sobre el concurso de oposición a medio 
tiempo para el área de Yacimientos del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el cual presenta apelación de tres 
(3) participantes, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe. 
3. El recurso de reconsideración, presentado por la 
magíster LILIANA GÓMEZ GAMBOA, relacionado 
con la decisión tomada sobre el concurso de 
oposición para la cátedra Bacteriología y Virología de 
la Facultad de Medicina. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, solicitó que conste en acta su intervención 
en relación a lo siguiente: está solicitando 
intervención, con fundamento, y sobre lo expuesto 
por el Decano de la Facultad de Medicina, afirmando 
que las notas están completas, de la hasta ahora 
ganadora del concurso TANIA BRAVO, y dijo que 
afirma en todo su contenido el informe. En el 
dictamen emanado de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, las notas no están completas, unas primera 
notas, las realiza bajo el formato de la llamada notas 
depuradas, donde únicamente se hace constar con la 
coletilla de la Secretaria de la Universidad del Zulia o 
de quien fungía como Secretario, que las notas eran 
únicamente las aprobadas en la carrera, y un segundo 
formato de notas, están contenidas cuando no eran 
egresada la ciudadana BRAVO, sino cuando era 
estudiante, de una u otra forma, el formato utilizado 
la invalida. Es un requisito sine qua non, de 
impretermitible cumplimiento para estar, para ser 
llamada a concurso para ser admitida a concurso.  
 
Además, expuso y defendió el dictamen de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, y que la decisión que 
tome el Consejo Universitario, de una u otra forma, 

en caso de decidir a fondo tiene que ser mediante un 
acto motivado, porque lo que se está decidiendo es un 
recurso de reconsideración y por lo tanto, no podrán 
dejar de motivar el acto. Sencillamente señalar 
favorable o desfavorable se acoge el informe o no se 
acoge, y además dejó señalado, y que conste en acta 
con la debida venia y el debido respeto que me 
merece el Consejo Universitario, es que en caso que 
se acoja el planteamiento que hizo la Comisión de 
Ingreso y que no se acoja el dictamen de Asesoría 
Jurídica, en este caso se está incumpliendo la 
normativa universitaria, que es la de cumplir con 
requisito impretermitible, para ser válidamente 
admitido al concurso, lo que significa que se estaría 
lesionando gravemente los derechos e intereses de la 
Universidad del Zulia. 
 
No hay que olvidar que la persona que hasta ahora le 
ha hecho seguimiento a este concurso, que es la que 
está recurriendo, la que en un primer momento acudió 
por vía de apelación, y que seguidamente anuncio y 
efectivamente fue decidido el recurso de 
reconsideración, tiene todo el derecho de acudir a la 
jurisdicción contenciosa administrativa, tribunal que 
de inmediato de ser admitida esa demanda, va a 
solicitar los antecedentes administrativos, y que 
según el Código de Procedimientos Civil, el tribunal 
puede solicitar hasta el acta del Consejo Universitario 
y también lo que se está discutiendo en el mismo, 
siendo así que se estará viendo comprometido el 
patrimonio, indudablemente que más tarde que 
temprano, vamos a tener que indemnizar, 
sustitutivamente por salario, en caso de que proceda 
ese recurso de reconsideración, ya por vía 
contenciosa a esta persona. 
 
Para culminar con esto, una vez que lamentablemente 
o desafortunadamente o afortunadamente, tuve que 
ejercer el cargo de Directora de Asesoría Jurídica en 
esta universidad, debo cumplir con el lema de ser 
garante de la legalidad universitaria, de la legalidad 
de la normativa universitaria, ordenamiento jurídico 
venezolano por el bien de esta universidad. He 
señalado y plasmado que el Consejo Universitario, 
acogiéndose a la legalidad, acoge este informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
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SOLICITUDES 
 
1. Quedó aprobada la fecha de efectividad del 
ascenso a la categoría de asociado, de los docentes 
JOHNMARY DEL CARMEN ESIS SULBARÁN y 
FERNANDO JOSÉ TAPIA LUZARDO, a partir del 
12.5.10, ambos de la la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. La solicitud del derecho de palabra, para el señor 
NELSON BASABE, para tratar las deudas que tiene 
esta institución con la caja de ahorro y los beneficios 
que aparecen en la orden de pago, a favor de la 
Asociación de Trabajadores de la Universidad, quedó 
aprobada para la primera sesión del mes de enero.  
3. Aprobado el nombramiento del representante por el 
Consejo Universitario, para la Comisión Contralora 
Permanente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Fjpluz). 
4. Quedó aprobado el veredicto como desierto, del 
concurso de oposición de la cátedra Área de 
Composición Plástica: Taller de Dibujo y Pintura, a 
tiempo completo, de la Facultad Experimental de 
Arte. Asimismo, se aprobó que se mantenga la 
disponibilidad para la publicación del concurso. 
5. Quedó diferido el informe relativo a los resultados 
del instrumento de evaluación aplicado a los docentes 
de la Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
6. Aprobada la designación de la profesora 
KARELYS FERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, como 
representante de la Comisión para la Revisión o 
Flexibilización del artículo 163 de la Ley de 
Universidades. 
7. Aprobada la solicitud del pago para los 
coordinadores de pasantías, correspondientes al año 
2010, de la Facultad de Ingeniería, según VAD No. 
4019-10, del 1-11-10, y cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Reinyección, año 2010. 
8. Aprobado el permiso para el profesor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, Director de la División de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistirá al XV Congreso Venezolano de 
Producción e Industria Animal, a realizarse en el 
Estado Lara, del 28 al 30-10-10. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA STELLA TORO 
HURTADO, desde el 15-5-90 al 1-2-94, del 2-2-94 

hasta la fecha, en la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ERNESTO ECHETO, desde el 6-7-87 
al 28-8-88, del 29-8-88 al 12-2-89, del 13-2-89 al 31-
8-89, del 25-9-89 al 12-5-91, 13-5-91 al 3-3-92, del 
4-3-92 hasta la fecha, en la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora TRINA BARBOZA DE 
VALBUENA, desde el 16-5-88 al 30-9-89, del 15-1-
90 al 30-5-90, del 31-5-90 al 17-3-92, del 18-5-92 
hasta la fecha, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora KARIM COROMOTO OLIVA 
BOHÓRQUEZ, desde el 15-1-87 al 13-5-87, del 29-
8-88 al 13-6-89, desde el 14-6-89 hasta la fecha, en la 
Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
13. Aprobada la designación de la Comisión 
Permanente para el Estudio de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo y Gestión Integral. 
14. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra a 
la directiva de Soluz, para fijar posición en relación al 
presupuesto del año 2011. 
15. Aprobada la participación como docente libre del 
doctor EURO DE JESÚS ARIAS FUENMAYOR, en 
la cátedra Práctica Profesional de Cirugía en la 
Unidad Docente Hospital Coromoto, desde el 1-9-09 
al 1-9-10, de la Facultad de Medicina. 
16. Aprobado el nombramiento de la profesora  
JULIANA MARÍN, como Coordinadora Docente de 
la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-10-10 al 1-4-11. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARITZA VILORIA ROMERO, y 
se constató que su fecha de ingreso a esta institución 
fue a partir del 21-11-93, como ganadora del 
concurso de credenciales en la asignatura Ingeniería 
de Métodos, en la Escuela de Ingeniería Industrial, de 
la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
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18. Aprobada el acta veredicto del Premio Andrés 
Bello, año 2010, en el Área Ciencias Exactas y 
Naturales, categoría Estudiante en el cual el jurado 
evaluador acordó declarar ganador del premio al 
trabajo titulado: Diseño de un Programa de Atención 
Nutricional en Pacientes Pediátricos con VIH/Sida, 
cuya autoría corresponde a los estudiantes DANIEL 
VILLALOBOS, PATRICIA RÍOS y CLAUDIA 
FERNÁNDEZ. 
19. Aprobada el acta veredicto del Premio Andrés 
Bello, año 2010, en el Área Ciencias Exactas y 
Naturales, categoría Profesor en el cual el jurado 
evaluador acordó declarar ganador del premio al 
trabajo titulado: Métodos Químicos para el 
Tratamiento del Petróleo y sus Asfaltenos, cuya 
autoría corresponde al Dr. GERSON CHÁVEZ 
NARVÁEZ. Asimismo, se acordó enviar carta de 
felicitación al ganador. 
20. Se acogió el informe del acta veredicto del 
Premio Andrés Bello, Área Ciencias Sociales y 
Humanas, año 2010, donde el jurado evaluador 
decidió por unanimidad declarar el premio desierto en 
la categoría de profesor. 
21. Se acogió el informe del acta veredicto del 
Premio Andrés Bello, Área Ciencias Sociales y 
Humanas, año 2010, donde el jurado evaluador 
decidió por unanimidad declarar el premio desierto en 
la categoría estudiante. 
22. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, como garante de la 
legalidad universitaria, relacionado con la comisión 
designada por el Consejo Universitario en su sesión 
del 22-9-10, para el caso Colorama y la solicitud que 
está haciendo la citada comisión de prórroga de 
quince días hábiles, contados a partir del día 
subsiguiente a la fecha de vencimiento del lapso 
inicialmente otorgado, en virtud que de acuerdo a los 
documentos suscritos entre esta institución y la 
empresa Inversiones 888, s.a., el acuerdo marco 
quedó asentado en fecha 23-11-05, advirtiendo del 
lapso inminente de prescripción que se cumple el 23-
11-10. 
23. Quedó diferida el acta No. 2-10 de la Comisión de 
Cambio de Situación, de la profesora EVELYN 
CRESPO PRIETO, de becario académico a miembro 
ordinario de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

24. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
EVELYN CRESPO DE BRACHO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Humanidades y Educación, a partir 14-5-10. 
25. Aprobada la solicitud de la extensión de la 
participación de la doctora LISBETH DÍAZ PETIT, 
del Núcleo Punto Fijo, como profesora invitada de 
ese Núcleo, para el dictado de las cátedras 
Legislación Empresarial Venezolana y Legislación 
Laboral Venezolana, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, (12 h/s/c), del 
18-9-10 al 19-11-10, según VAD No. 4234 de fecha 
10-11-10, y cuenta con disponibilidad presupuestaria 
en el Fondo de Reinyección. 
26. Aprobada la solicitud de extensión de la 
participación doctora CELIMAR DEL PILAR 
RODRÍGUEZ DE ELJURI, del Núcleo Punto Fijo, 
como profesora invitada de ese Núcleo, para el 
dictado de las cátedras Castellano, en el Programa de 
Ciencia  y Tecnología, (8 h/s/c), del 17-9-10 al 19-11-
10, según VAD No. 4233 de fecha 10-11-10, cuenta 
con disponibilidad presupuestaria en el Fondo de 
Reinyección. 
27. Aprobada la solicitud de extensión de la 
participación doctora JENNIFER ALEJANDRA 
GUTIÉRREZ MOLINA, del Núcleo Punto Fijo, 
como profesora invitada de ese Núcleo, para el 
dictado de las cátedras Transporte Turístico (4 h/s/c), 
Organización de Empresas Turísticas (4 h/s/c) y 
Alimentos y Bebidas (8 h/s/c), en el Programa de 
Turismo, del 17-9-10 al 19-11-10, según VAD No. 
4232 de fecha 10-11-10, y cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en el Fondo de Reinyección. 
28. Se acoge el informe sobre la revisión y 
aprobación del expediente correspondiente al proceso 
de consulta de precio para la contratación del Servicio 
de Limpieza y Mantenimiento Menor que se realiza 
en el edificio Fobeca, donde funciona el Postgrado de 
la Facultad de Ingeniería, por doce (12) meses, junio 
2010 - junio 2011; y recomendó al Consejo 
Universitario, otorgar la adjudicación a la empresa 
Mipro, s.a.; ya que la misma se acogió a los 
requerimiento establecidos. 
29. Se acepta la renuncia de la profesora JOSELIN 
MADUEÑO, al cargo de profesora contratada en la 
asignatura Mecánica de los Fluidos I, en el 
Departamento de Hidráulica de la Escuela de 
Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, a medio 
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tiempo, a partir del 30-10-10, y se autoriza mantener 
la disponibilidad presupuestaria y la apertura del 
concurso. 
30. Aprobado el cálculo presentado por la Facultad de 
Humanidades y Educación, por concepto de 
contratación de personal jubilado quienes 
participaron en actividades de docentes, y no fueron 
procesados en su debido tiempo; por presentar los 
recaudos en fecha extemporánea y cuya contratación 
fue aprobada para ser pagada a través de los ingresos 
propios de la Facultad y por Fondo de Reinyección 
2009, (CU. 2656-10, CU. 05406-09 y CU.05839-09). 
Asimismo, solicitó se procese el pago por el Fondo 
de la Deuda Institucional, según VAD No. 4169 de 
fecha 8-11-10, y cuenta con disponibilidad en la 
Unidad de Deuda Institucional. 
31. Aprobado el proyecto de la Cátedra Libre 
"Responsabilidad Social Universitaria", cuyo 
proponente es el profesor CÉSAR RAMOS. 
32. Quedó diferida la consideración y aprobación de 
los siguientes procedimientos: a) Evaluación de 
cargos vacantes. b). Traslado de personal 
administrativo de LUZ. c). Creación de puestos de 
trabajo o cargos, perteneciente al Sub-proceso de 
promociones del Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso Administración del 
Personal Docente, Administrativo y Obrero, para el 
3-12-10. 
33. Aprobado el permiso para el doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para realizar unas diligencias personales; desde 
el 15 al 22-11-10, y propuso a la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada durante ese 
período. 
34. Quedó diferido el documento de creación de la 
Empresa de Base Tecnológica (EBT) EBT Aceites 
Santa Rita, S.A., cuyos accionistas son la Universidad 
del Zulia, bajo la Dirección de la Escuela de 
Ingeniería Química, de la Facultad de Ingeniería y 
Motores del Lago, c.a. Asimismo, se acordó remitir al 
Consejo de Fomento, para estudio e informe. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, para designar con el nombre del 
Doctor Sergio Osorio Bozo, al Consultorio Médico 
del Centro de Salud Integral de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, ubicado en la planta baja del 
edificio cede de esta facultad. 
2. Aprobado el otorgamiento para los participantes 
del curso de panadería, de una certificación 
considerando que los mismos están siendo formados 
con la suficiencia necesaria para obtener de la 
Universidad del Zulia una certificación de oficio en 
Técnicas de Panadería. 
3. Aprobada la cancelación de la deuda por parte de 
la Universidad del Zulia a la Asociación de 
Profesores de LUZ, que fue retenida por nómina al 
profesorado, según cuadro anexo, justificando que al 
mismo tiempo, tienen la necesidad y la obligación de 
erogar  noviembre y diciembre, aguinaldo nómina de 
noviembre y diciembre, compromiso de pago por 
seguridad, mantenimiento y otros gastos que nos 
colocan en una situación de colapso financiero. 
4. Aprobada el acta veredicto del Premio Dr. 
Humberto Fernández Morán, otorgado por la 
Secretaría de LUZ, a los autores ganadores de las 
mejores tesis de pregrado presentadas en las distintas 
facultades y núcleos de esta institución, según se 
especifican a continuación:  
Facultad Experimental de Ciencias (se presenta un 
empate en el primer lugar): bachiller DANIEL DE 
JESÚS UMBRÍA MORALES, titular de la cédula de 
identidad No. 14.824.352. Tesis: “Estudio Teórico 
DFT de la Reacción Retro-Ene de Eliminación de 
Propileno a partir de Alil-Trimetil-Silano y 4-Metril-
1-Penteno”. Bachiller JOSYBEL MOARY RÍOS 
GUAIDÓ, titular de cédula de identidad No. 
17.293.458. Tesis: Extracción Precipitación y 
Caracterización de las Proteínas de la Lenteja 
Acuática (Lemna Oscura) Tratada con Amoníaco”. 
 
Facultad de Ingeniería: bachilleres LAURA 
VIRGINIA SAAVEDRA MENDOZA y 
REYNALDO RAFAEL MILLÁN PACHECO, 
titulares de la cédula de identidad Nos. 17.952.048 y 
18.285.601. Tesis titulada “Mejoras del Sistema de 
Transporte Público Urbano del Municipio Maracaibo: 
Ruta Haticos”. 
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Facultad de Arquitectura y Diseño: bachilleres 
JOSÉ MÁRQUEZ y MIGUEL ALVARADO, 
titulares de la cédula de identidad Nos. 16.421.019 y 
17.294.882. Tesis: “Diseño de un Corto Animado 
Sobre Cuentos Wayuu para Niños de 8 a 12 años de 
la Región Zuliana”. 
 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: 
bachiller DOUGLAS AUGUSTO LÓPEZ 
ALVARADO, titular de la cédula de identidad No. 
18.663.905 Tesis: “La Dictadura en la Narrativa 
Latinoamericana y la Teoría Política”. 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
bachiller NEIMAR FONSECA CASCIOLI, titular de 
la cédula de identidad No. 17.939.365. Tesis: “La 
Evaluación Curricular en la Universidad del Zulia: 
Casos Facultades de Odontología y Ciencias 
Económicas y Sociales”. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la profesora EMILY 
CHÁVEZ, como coordinadora de la Comisión de 
Manejo Adecuado de Materiales Peligrosos, e 
integrada por los profesores JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, PATRICIA PANUNZIO, 
GILBERTO COLINA, CATERINA AIELLO, 
EDGAR MOLINA, NINOSKA VIERA, ADRIANA 
SÁNCHEZ y DOUGLAS LUENGO. Comenzó su 
exposición diciendo que como Consejo Universitario 
aprobaron una serie de acciones que la Comisión 
remitió hace algún tiempo y la intención es recordarle 
los compromisos que asumieron al aprobarlo. Hay 
unas acciones propuestas que era lograr que la 
Universidad del Zulia obtenga el registro Rasda, y 
para ello es necesario llenar las planillas a tal fin de 
recoger todos los recaudos exigidos que solicita el 
Ministerio del Ambiente, este proceso es bien largo y 
el cual hemos estado difiriendo temporalmente.  
 
Igualmente solicitó que todas las facultades y núcleos 
nos eleven un censo de las personas que laboran en 
los depósitos y materiales peligrosos y necesiten 
entrenamiento. Por otra parte, informó que necesitan 
llenar unos formatos que nos permita tener un 
inventario para saber cuánto material hay que sacar 
de la universidad, porque necesitamos traer la 
propuesta del reglamento, la cual fue entregada al 
Rector, y esperan que sea aprobada por el Consejo 

Universitario. Por último solicitó una disposición 
final, porque como todos saben, en Venezuela no 
existen sitios para la disposición final de esos 
desechos que contemple las condiciones ambientales, 
por lo que también les estamos haciendo llegar la 
planilla Rasda simplificada. Agradeció todo el apoyo 
que le puedan brindar a los miembros de la Comisión, 
o que si tienen alguna observación, se las hagan 
llegar. 
 

SESIÓN ORDINARIA 24.11.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la situación que amaneció en el campo 
universitario, en relación a la toma efectuada por los 
estudiantes. 
2. Se reunió con los miembros de los sindicatos de 
empleados y obreros. 
3. También se reunió con algunas empresas sobre la 
preventa, y poder conseguir apoyo de tipo 
publicitario, para darle salida a la revista para el mes 
de febrero del año 2011. Se tienen planificadas 
reuniones con siete empresas, Banco Occidental de 
Descuento, a los efectos de ver como ellos 
contribuyen con las pautas publicitarias en esa 
revista, de tal manera que se haga auto sostenible. Va 
a ser una revista bimestral de la universidad donde se 
van a recoger las investigaciones y todo lo que tiene 
que ver con el quehacer universitario. Este paquete se 
está ofreciendo a las empresas y a la banca, también 
está incluida LUZ FM, exceptuando la pagina web y 
el impreso encartado en el diario La Verdad. 
4. Asistió a la instalación de las jornadas de la 
Facultad de Agronomía, y al reconocimiento en el 
mismo acto, al Dr. NELSON HUERTA, quien es 
profesor emérito de nuestra universidad residenciado 
en México. 
5. Informó que está prevista una reunión del Consejo 
Nacional de Universidades, a la cual asistirá la 
Vicerrectora Académica. 
6. Fue consignado el informe realizado por la 
comisión designada el 2-8-10 y en consecuencia se 
considerará conjuntamente con los informes 
realizados por la Comisión de Sustanciación y la 
Comisión de Avenimiento, en Consejo Extraordinario 
del 7-12-10. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. En virtud de que va asistir a la reunión del Consejo 
Nacional de Universidades, tomó la decisión de llevar 
las comunicaciones personalmente al doctor JOSÉ 
LUIS BERROTERAN, presidente de la Onti, 
MARYANN JACSON FLORES, presidenta del 
Fonacit y al doctor EDGARDO RAMÍREZ, Ministro 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, y 
dice lo siguiente: Reciba usted un cordial saludo por 
parte de todo el personal docente y de investigación, 
administrativo, obrero y estudiantil que hacen vida 
universitaria en la centenaria Universidad del Zulia, 
fundada el 11 de septiembre de 1891 y reabierta el 
1ro. de Octubre de 1946 por los rectores Francisco 
Ochoa y Jesús Enrique Lossada, respectivamente. Es 
grato dirigirme a usted a fin de reiterarle nuestro 
apoyo institucional a los planes y programas que el 
estado venezolano ha emprendido a través del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan 
Socialista Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007 – 2013, cuyo eje educativo está centrado 
en una educación de calidad, inclusión y pertinencia 
social. 
 
En virtud de mantenernos en esos estándares, 
requerimos de sus buenos oficios a fin de coadyuvar a 
solucionar una situación que se nos ha presentado con 
nuestros investigadores adscritos al Programa de 
Promoción del Investigador (PPI), pues 231 de los 
1.323 que están vinculados a dicho programa, según 
convocatoria 2008, quedaron inactivos del mismo, sin 
hacerse la respectiva convocatoria de este año. En 
este sentido, sabemos que la Oficina Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti), organismo 
que se encarga de administrar el PPI, está en proceso 
de reestructuración y reformulación de dicho 
programa y quizás esto no ha permitido realizar las 
convocatorias del PPI 2009 y 2010 de manera 
oportuna. 
 
No obstante, ya están por cumplirse dos años sin el 
acostumbrado anuncio, hay mucho desasosiego en 
nuestros investigadores que están en esta situación y, 
aún más, cuando 231 de sus pares quedaron fuera del 
PPI, sin haberse hecho las convocatorias 
correspondientes. Por otra parte, el personal docente 

y de investigación observa con preocupación las 
demoras en los pagos que por incentivos ellos 
perciben al estar adscritos al PPI. Hasta hace poco –a 
inicios del mes de noviembre de 2010- se anunció, en 
la página Web del Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Oncti, el pago 
correspondiente al 1er trimestre 2010 referido a los 
incentivos del personal adscrito a este programa. Vale 
acotar que el PPI funciona en Venezuela desde 1990 
y LUZ, de manera paulatina, año tras año, escaló 
posiciones hasta alcanzar el primer lugar entre todas 
las universidades públicas, por seis años 
consecutivos. 
 
Así mismo, en abril de este año el Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Fonacit, incluyó 
19 revistas científicas de LUZ en los más altos 
estándares de calidad a escala nacional, siendo la 
Revista Ciencia, de nuestra Facultad Experimental de 
Ciencias, la que obtuvo más alto puntaje (95,21) entre 
todas las publicaciones científicas de Venezuela. 
 
Por estas razones, dirigimos unos oficios al presidente 
de la Oficina Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación, Oncti, doctor JOSÉ LUIS 
BERROTERÁN y a la presidenta del Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fonacit, 
doctora MARYANN JANSON FLORES, para 
informarles y reiterarles que 231 investigadores de 
nuestra casa de estudios quedaron excluidos del PPI -
sin previa convocatoria- y no recibieron su incentivo 
correspondiente al 1er trimestre del 2010. Así mismo, 
le solicitamos que los pagos por dichos incentivos se 
hagan en los lapsos estipulados de manera que 
nuestra comunidad científica no se vea afectada por 
las demoras en dichos desembolsos. 
 
Planteada esta situación, quisiéramos que usted, a 
través de sus buenos oficios, le comunique al 
ciudadano Ministro del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias, doctor 
RICARDO MENÉNDEZ PRIETO, las inquietudes 
plasmadas en la presente misiva. La Universidad del 
Zulia, al igual que el resto de las universidades 
autónomas de Venezuela, líderes en la investigación 
científica y tecnológica en el país, queremos seguir 
contribuyendo con el desarrollo económico y social 
de la nación, tal y como está estipulado en el 
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Proyecto Nacional Simón Bolívar. Pese a las 
situaciones que se han planteado, el trabajo no se 
detiene, pues por mandato de la Ley de Universidades 
es nuestro deber contribuir en la resolución de los 
problemas de la nación. 
 
Sin más a qué hacer referencia, vaya usted mis 
saludos, respetos y consideraciones. Firma Doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica de LUZ. 
 
2. Asistió a la  presentación del proyecto de extensión 
universitaria del Municipio Sucre con la participación 
del Alcalde, de los miembros de la comisión y los 
Decanos, para evaluar y hacer los aportes ajustados al 
proyecto. Se va a preparar todo el material que 
incluyen los requerimientos por parte de la Opsu para 
la creación de una extensión universitaria, todo está 
hecho en función del instructivo por parte de la Opsu 
para la creación de una extensión. Informó que todos 
los lunes se estuvieron reuniendo los miembros de la 
comisión, durante un año, y se ha desarrollado con la 
participación y el apoyo de las cuatro autoridades y 
los decanos de las distintas facultades. Expresó un 
agradecimiento eterno al aporte, puesto que ha sido 
muy provechoso, y es un proyecto de la universidad. 
3. Asistió a las XII Jornadas Científico Técnicas y I 
Congreso Internacional en Ciencias Agrarias de 
Investigación de la Facultad de Agronomía; al acto de 
develación de placas de los laboratorios de docencia 
de la cátedra de Ciencia y Tecnología de la Leche, 
que de ahora en adelante llevará el nombre del 
profesor LUIS BOSCÁN FERNÁNDEZ y el 
Laboratorio de Investigación y Tecnología se 
distingue con el nombre del profesor JOSÉ FARÍA 
REYES, ambos laboratorios adscritos al 
Departamento de Producción en Industria Animal de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias. Fue un honor 
compartir con estos grandes profesores de la 
universidad que dejaron un legado de investigación, 
de docencia, de formación de profesionales en esa 
Facultad, y compartir con ellos y oír todo el resumen 
curricular de estas personas y todo lo que han dado a 
la universidad, es lo que nos ha permitido ratificar y 
comprometernos cada día más con nuestra institución 
universitaria. También manifestó que es muy difícil 
que otra universidad del país o cualquier universidad 
que se esté instalando, llegue a los estándares que ha 

llegado nuestra universidad, así que hay que seguir 
trabajando, porque esa va a ser la gran diferencia 
entre las universidades. 
4. Informó que asistió a la develación de la imagen de 
la Virgen Madre María, en la plaza de la Facultad de 
Humanidades y Educación, e invitó a los decanos 
para que se realice en todas las facultades y que se 
pudiera hacer a través de la cátedra libre Juan Pablo 
II, con el apoyo del Vicerrectorado Académico. 
5. También informó que se repartió la última hoja de 
la agenda para la contratación del personal jubilado 
del postgrado de la Facultad de Ingeniería, porque si 
no, no se le va a poder pagar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la instalación de las XII Jornadas 
Científico Técnicas y I Congreso Internacional en 
Ciencias Agrarias de Investigación de la Facultad de 
Agronomía, donde se le hizo un reconocimiento al 
Decano y a los miembros de la Facultad por todos los 
premios que ha venido ganando y espera que se siga 
consolidado como la primera Facultad de Ciencias 
Agrarias del país; al programa de radio de Asdeluz 
con OMAR ALVARADO; a la presentación de la 
revista estudiantil, la cual le parece importante 
resaltarlo porque es a través de un proyecto Locti, que 
financió la empresa privada Irazuca, es una revista 
donde recoge todos los proyectos de los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería, y se llama Irasuca 
Técnica Luz 2010, seis ideas un sueño, y recoge todo 
los proyectos de los grupos de la formula Sailuz de 
baja, Sailuz vehículo de proyección humana, de 
ecología y funcionabilidad, vehículo y funcionalidad,   
de HPS Asmeluz, de luz solar y de Gasluz energía 
alternativa y sobretodo en la exposición que hizo el 
presidente de la empresa, hay el compromiso de 
financiar los proyectos para que esos vehículos 
puedan ser comercializados. 
2. Se recibieron los ingresos de la diferencia de la 
unidad tributaria de cesta ticket, bono salud y bono 
familiar (retroactivo 2009), primera quincena de 
noviembre, (gastos de personal ordinario), y primera 
quincena de noviembre, (gastos de personal gestión 
fiscal), un sexto de la segunda porción del bono de fin 
de año (proyectos), gastos de funcionamiento 
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(primera quincena de noviembre), (proyectos y 
acciones). 
3. Se reunió con los estudiantes en relación al 
problema de transporte estudiantil. 
4. Se pagó el 40% del bono de fin de año con salario 
2008, y se pagará el bono de doctor (salario 2007). 
5. Informó de la situación que se presentó los días 
lunes y martes, con el transporte, quemando cauchos 
dentro y fuera de las instalaciones del Rectorado 
Viejo, agredieron a los empleados del departamento 
de Finanzas. Los estudiantes y empleados del 
departamento de transporte tomaron buses del 
transporte público para cerrar el acceso al rectorado 
nuevo por la falta de buses y cauchos, y lo que tiene 
que ver con la partida presupuestaria está agotada, y 
no hay dinero para solventar la problemática de todas 
las unidades. 
6. En el Salón Académico de la Nueva Sede Rectoral 
se reunirá el Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, y se le hará un reconocimiento al 
profesor ANTONIO CASTEJÓN, ex director de la 
Opsu por la atención en su gestión a todas las 
universidades. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al encuentro de estudiantes universitarios 
con Monseñor UBALDO SANTANA, Arzobispo de 
Maracaibo, la acompañaron la Vicerrectora 
Académica y el Decano MERLIN ROSALES; a la 
instalación de las actividades académicas “Jóvenes 
Lideres y Emprendedores”, enmarcadas en la 
celebración del Día del Estudiante Universitario; al 
acto de apertura de las actividades deportivas y 
culturales del I Encuentro de Estudiantes de LUZ, 
con la presentación de la Banda Show “Rafael 
Urdaneta”; al acto de instalación de las XII Jornadas 
Científico Técnicas, al I Congreso Internacional en 
Ciencias Agrarias y al acto de reconocimiento al Dr. 
NELSON HUERTA LEIDENZ, por su distinción 
internacional de la American Meat Science 
Association, Amsa; a la proyección de películas en el 
marco de la celebración del Día del Estudiante en el 
Auditorio “Dr. Ramón Parra Atencio”, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias; a la entrega de diplomas a 
los estudiantes pertenecientes al Cuadro de Honor 
2009 del Núcleo Costa Oriental del Lago; a la Expo 
Stand de estudiantes de Ingeniería, en el lobby de la 

Facultad de Ingeniería; a la presentación del Grupo de 
tambores de LUZ “Herencia Africana”, en el 
Comedor Central; a la bailo terapia, en la plazoleta de 
la Facultad de Humanidades y Educación.  
 
Se procedió a dar el derecho de palabra, aprobado 
para esta sesión, a los miembros de la Comisión para 
el Desarrollo del Proyecto de Extensión del 
Municipio Sucre, a la cual asistieron como invitados 
el Alcalde del Municipio Sucre, los miembros de la 
comisión y representantes de la sociedad civil del 
citado municipio. La profesora YELITZA SILVA 
hizo la presentación del Proyecto LUZ Extensión 
Municipal Sur del Lago, en representación de los 
miembros de la Comisión. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 13 y 14-10 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RADALIA PELAYO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 29-7-10.  
 
SONIA ABI SAMRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Coordinadora Académica del 
Programa de Turismo, a partir del 29-7-10. 
 
PEDRO PORTILLO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 29-
7-10. 
 
CARMEN DIAZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 29-
7-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 43-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA ISABEL DE LA HOZ SUÁREZ 
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Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
JOSELYN DEL CARMEN MORÁN QUINTERO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 9 meses y 22 días, a partir del 10-
11-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
REIBER ANTONIO PARRA CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
EMILY MARGARITA CHAVÉZ RIVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-10. 
 
MARÍA DEL PILAR BRACHO AVILA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-10. 
 
FLORA MARÍA BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LILIA FERRER MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-9-10. 
 
MARÍA CHIQUINQUIRA GARCÍA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-9-10. 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARITZA DE JESÚS RODRÍGUEZ SILVA  
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica y Estadística 
Aplicada, desde el 18-10 al 10-12-10. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, desde el 17-1 al 16-2-11. 
 
NILA LEAL  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Obligatorio: 
Metodología de la Investigación en Ciencia Política, 
desde el 4-7-10 al 28-2-11. 
 
SUSANA ATENCIO DE SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 4-10-10 al 3-11-10 
 
SUSANA ATENCIO DE SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 4-10-10 al 3-11-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. A través de la Secretaría, se viabilice con los 
decanos las propuestas que están pendientes, y que 
fueron presentadas en el Consejo Universitario 
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Extraordinario, realizado el martes 14-9-10, en la 
sede de Apuz. 
2. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para depositar 
la disponibilidad presupuestaria de la profesora 
BELÉN YSABEL DÍAZ OSTEICOCHEA, en el 
Fondo de Reinyección de ese Núcleo; en virtud de 
que la profesora falleció el día 6-2-10. Asimismo, se 
autorizó la apertura del concurso respectivo. 
3. El acta No. 11-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Ecología y Ambiente, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, con las 
observaciones especificadas en el acta. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta del 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos. 
2. La propuesta de creación y Reglamento Orden al 
Mérito Doctor Juan María Rouvier, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
estudio e informe, el acta No. 2-10 de la Comisión de 
Cambio de Situación, de la profesora EVELYN 
CRESPO PRIETO, a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación; de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
4. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, la renuncia de la profesora 
EVELYN CRESPO DE BRACHO, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Humanidades y Educación, a partir 14-5-10. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada por unanimidad la creación de LUZ - 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, 
para su tramitación ante el Consejo Nacional de 
Universidades. El Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
propuso se extienda una carta de felicitación a todos 
los miembros de la comisión, quedando aprobado. 

2. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería, en la cual informan la 
designación del bachiller ALBERTO ALFREDO 
SANDREA BARBOZA, Estudiante de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica, como Coordinador Estudiantil de 
la Red de Investigación Estudiantil de la Facing-LUZ, 
adscrito al Programa Redieluz, donde se contempla lo 
referente a las Unidades de Investigación Estudiantil, 
Unidies, a partir del 16-7-10. 
3. Aprobada la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería, en la cual informan la 
designación del profesor GIOVANNI ROYERO,  
como Coordinador Académico de la Red de 
Investigación Estudiantil de la Facing-LUZ, adscrito 
al Programa Redieluz, donde se contempla lo 
referente a las Unidades de Investigación Estudiantil, 
Unidies, a partir del 16-7-10. 
4. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Pregrado, en la cual solicita sea designada la doctora 
IRENE KUNATH, como Secretaría Coordinadora 
Encargada del Consejo Central de Pregrado, del 3 al 
5-11-10, período en el cual estuvo ausente la 
profesora YASMILE NAVARRO, quien asistió a la 
Comisión Nacional de Currículo. 
5. Aprobada la planificación académica del período 
anual 2011 de la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. Se acepta la renuncia de la profesora LAURA 
RODRÍGUEZ OLMEDILLO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 1-9-10. Asimismo, 
se acordó mantener la disponibilidad presupuestaria. 
7. Se acordó remitir a Dgplaniluz, para estudio e 
informe, la estructura organizativa de la Unidad de 
Compra del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
propuesta por la Coordinación de Administración. 
8. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Auditoría de Regularidad realizada al Fondo de 
Efectivo (Funcionamiento, Ingresos Propios y 
Normas CNU Año 2009), de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. Asimismo, se remitió a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para fines 
consiguientes. 
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Auditoría de Supervisión Inventario de Activo 
Fijo, efectuada en la Dirección de Administración. 
Asimismo, se remitió a la Dirección de 
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Administración para fines consiguientes, con copia al 
Vicerrectorado Administrativo.  
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Auditoría de Supervisión Inventario de Activo 
Fijo, efectuada en la Dirección de Servicios 
Generales. Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
11. Se acordó otorgar el permiso y el aval 
institucional a la Seccional de la American Society of 
Mechanical Engineers – Asme-LUZ, para que 
utilicen los logos de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Facultad de Ingeniería, así como también, los logos 
de las escuelas de Mecánica, Eléctrica, Industrial y 
Geodesia, con la observación, que como asociación 
académica sin fines de lucro, al promover eventos 
que impliquen donaciones en dinero, el mismo debe 
ingresar a la universidad, para rendir cuentas al final 
de cualquier evento que organicen. 
12. Negada la solicitud del magister ALBERTO 
QUERO, sobre el derecho de palabra, para exponer 
los motivos por los cuales la Universidad del Zulia 
debe reconocer su condición de Summa Cum Laude. 
Asimismo, se le informó que la solicitud de revisión 
debe tramitarla ante el Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga del permiso no 
remunerado, por última vez, para la profesora MARY 
ANALÍ VERA COLINA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien se residenciará 
temporalmente en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
debido a problemas familiares, desde el 1-3-11 al 1-3-
12.  
14. Diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se levante sanción a la decisión 
tomada por el Consejo Universitario, en relación a la 
extensión de la beca sueldo de la profesora CARMEN 
PAZ, del 8-11-10 al 7-11-11, la cual fue aprobada 
mediante resolución CU.04219-10 del 21-10-10, bajo 
la condición "más complemento", considera que 
dicha extensión debe ser aprobada "sin 
financiamiento"; es decir, sin el pago de los 
beneficios económicos que establece el Reglamento 
de Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito, ya que en el 
Proyecto Operativo PO.04- Formación y Desarrollo 
del Personal Docente y de Investigación de LUZ - 
sólo cuenta con los recursos necesarios para mantener 
a los profesores que desde años anteriores vienen 

desarrollando sus actividades de formación, hasta la 
fecha de culminación de los estudios de acuerdo al 
plan inicialmente presentado. 
15. Aprobado el informe del curso vacacional 2010, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, realizado desde 
el 3-8-10 al 3-9-10; igualmente se incluye el informe 
administrativo con los movimientos bancarios que 
corresponden a la pre-inscripción, inscripción, 
exoneraciones Opsu y Gobernación del Zulia. 
16. Se acoge el informe DAJ-308-10 de fecha 28-10-
10, sobre la renuncia de la profesora NATHALIE 
MÁRQUEZ LUZARDO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, a partir 
del 1-2-10. 
17. Se acoge el informe DAJ-307-10 de fecha 4-11-
10, sobre la renuncia de la profesora BELISA 
URDANETA JAIMES, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 21-7-10. 
18. Se acoge el informe DAJ-309-10 de fecha 5-11-
10, sobre la renuncia de la profesora IVONNE 
MARÍA BUSOT VILORIA, como miembro del 
personal docente y de investigación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 5-10-10.  
19. Aprobada la solicitud del incremento de aranceles 
administrativos para el año 2011, de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería. Deja 
constancia de su voto salvado la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
20. Aprobada la solicitud de pago por actividades de 
docencia para los profesores citados en el oficio 
VAC-CCEG-C-1205-10, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Postgrado de la Facultad de 
Ingeniería. 
21. Aprobada la solicitud del pago de honorarios por 
la participación en actividades de docencia de 
postgrado para los profesores especificados en el 
oficio VAC-CCEG-C-1186-10, con cargo a los 
ingresos propios de la División de postgrado de la 
Facultad de Ingeniería. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la apertura del proceso de contratación 
de la Póliza del Seguro Colectivo de Vida del 
personal universitario de LUZ, para el periodo 1-1-11 
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al 31-12-11, la cual está vigente hasta el 31-12-10, 
por lo que igualmente, se solicita la extensión del 
contrato actual por el tiempo que se lleve efectuar 
todo el proceso de licitación. 
2. Aprobada la propuesta del convenio especifico a 
suscribirse entre esta casa de estudios y Carbones del 
Guasare, Sociedad Anónima, cuyo objetivo es la 
ejecución del proyecto denominado “Evaluación de 
los Servicios Ecológicos y Dinámica Sucesional de 
las Esconbreras sur, noroeste (nivel 220), norte (nivel 
180) y noroeste (nivel 160), de la mina Paso Diablo”, 
esto en base a los supuestos establecidos en la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Venezolana, específicamente en el Titulo III, 
denominado del Aporte y la Inversión en la Actividad 
Científica, Tecnología y de Innovación. 
3. Aprobado el acuerdo de cooperación académica 
científica y cultural entre las facultades: Medicina 
Veterinaria, Agronomía, la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), Servicio Médico Odontológico 
(SMO) y la Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles (Didse) a la Red Intrauniversitaria para 
la Asistencia en Salud. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

30.11.10 
 
CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE 

LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN GANADERÍA DE 

DOBLE PROPÓSITO 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, ingeniero 
agrónomo WERNER GUTIÉRREZ dio la bienvenida 
a los miembros del Consejo Universitario, al personal 
administrativo, docente y obrero de otras facultades y 
dependencias que visitan la hacienda La Esperanza, 
orgullo de la Facultad de Agronomía y de la 
Universidad del Zulia. 
 
Informó que la Facultad de Agronomía tiene 51 años, 
y 44 años tiene la hacienda La Esperanza, es 
propiedad plena de la facultad y durante los 44 años 
de vida ha sido punto de referencia, los adelantos 
tecnológicos que se han desarrollado en esta 
hacienda, es responsabilidad, en gran medida de los 

adelantos tecnológicos de toda esta área. La hacienda 
esta ubicada en el Municipio Rosario de Perijá, cerca 
del Municipio Machiques de Perijá, ambos 
municipios productores de leche y carne del país. 
 
Esta hacienda le presta su aporte al pregrado y 
postgrado de la Facultad de Agronomía, así como 
también a la Facultad de Ciencias Veterinarias, al 
Tecnológico de Maracaibo y de Machiques, a las 
escuelas técnicas agropecuarias que están en esta 
zona, incluso los estudiantes de las escuelas técnicas 
agropecuarias del Municipio Sucre, hacen sus 
pasantías en la hacienda, y entre los convenios 
internacionales, hemos tenido pasantes 
internacionales que pernoctan en ella. 
 
Es conocido por todos durante los años de existencia 
de la hacienda, los reconocimientos nacionales e 
internacionales que se han recibido, esto nos llena de 
orgullo sobre todo por una particularidad muy 
importante y quisiera que la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, hiciera referencia de la hacienda al 
ciudadano Ministro, puesto que esta no recibe ni un 
bolívar del presupuesto ordinario asignado a la 
universidad, todo lo que hay a los alrededores es 
producto de lo que se produce. Origina alrededor de 
1.200 litros de leche diarios, todo el dinero, y en eso 
hemos sido responsables todos los decanos que 
hemos pasado, se reinvierte en la hacienda, ese dinero 
no va a ningún otro fin fuera de la hacienda, cuando 
la facultad necesita un auxilio financiero por alguna 
emergencia, la facultad repone el dinero, un monto 
equivalente en factura y eso ha sido sagrado para los 
diferentes decanos, porque es la única manera de 
tener la hacienda que tenemos. 
 
Por ser institución pública, no podemos optar a 
créditos, que pudiera hacer un ganadero particular 
para poder incrementar rebaño, mejorar producción, 
no todo lo que tenemos aquí lo obtenemos de nuestra 
hacienda, lo que si hace la hacienda obviamente es 
soportar las actividades de pre y postgrado, todos los 
pasantes, las prácticas, la alimentación y todo ese tipo 
de situaciones lo cubre la hacienda. Esto es una de las 
cosas que nos llena de orgullo, que nos complace que 
nos visiten hoy, que por favor se conviertan en 
difusores de esta maravilla que se llama hacienda La 
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Esperanza, que de generación en generación, mucha 
gente ha dejado lo mejor de sí. 
 
El profesor OMAR ARAUJO, Zootecnista egresado 
de la Universidad de Oriente, realizó la exposición 
del proyecto de creación de la carrera. 
 
Luego de varias intervenciones y observaciones en 
cuanto al nombre de la carrera, se aprobó por 
unanimidad la creación de la carrera de Técnico 
Superior Universitario en Agronomía, mención: 
Producción de Bovinos, de la Facultad de 
Agronomía. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.12 10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con el doctor VÍCTOR MARTÍN, 
Coordinador de la Comisión para la Revisión del 
Reglamento de la Condecoración Doctorado Honoris 
Causa; asistió a la instalación de las Jornadas del 
Iectas; a la reunión del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, para darle una salutación; a la 
preventa de LUZ-Revista y a la cena-homenaje para 
el doctor ANTONIO CASTEJÓN; al IV Gabinete de 
la Rectoría; a la inauguración del Centro de Salud 
Integral de la Facultad de Ciencias Veterinarias; así 
como también, a la instalación del evento Alternativa 
del Uso de la Electricidad, en la Facultad de 
Ingeniería, con la presencia del Embajador de Japón; 
al Consejo Universitario realizado en las instalaciones 
de la hacienda La Esperanza, y aprovechó la 
oportunidad para agradecer al Decano de la Facultad 
de Agronomía, por su hospitalidad y por la 
organización oportuna del mismo. 
2. Asistió a la entrega de la Orden Antonio Borjas 
Sánchez, de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la reunión con los miembros de la 
Comisión de Presupuesto; a la actividad Orfeón, 
Bolero y Son, la cual contó con la participación del 
artista regional ARGENIS CARRUYO; a la Subasta 
de Arte en el Maczul, en apoyo económico para el 
Aula Magna del Zulia. 
3. Le comentó a los miembros del Consejo 
Universitario, de la recepción de un mensaje de texto, 
-bastante indignante para un Rector-, de parte del 
Ministro de Educación Universitaria, en el cual lo 
acusa de usar el Comedor Estudiantil para hacer 
comidas de la oposición para las elecciones y lo tilda 
de tramposo. También informó que la Vicerrectora 
Académica recibió una comunicación de Corpozulia, 
en la cual solicita la colaboración de 5.000 desayunos 
y 5.000 almuerzos, para las poblaciones de los 
Municipios Mara, Páez y Almirante Padilla, así como 
también las instalaciones de los comedores y sus 
concesionarios. 
 
La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctora DIANA ROMERO intervino para 
señalar que la institución no debe quedarse callada 

ante este hecho, por cuanto resulta denigrante los 
señalamientos acusadores, que no solamente son para 
la investidura del Rector, sino para todas las 
autoridades que dirigen la institución. 
 
Por su parte, la Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
profesora MAYELA VÍLCHEZ manifestó que no 
podía asegurar acerca de la realización de comidas en 
los comedores estudiantiles para el proceso 
eleccionario del pasado 5 de diciembre, pero que para 
el proceso eleccionario del pasado 26 de septiembre, 
pudo constatarlo personalmente y tiene pruebas. 
Alegando que para eso existe un Consejo 
Universitario, el cual debe estar informado de la 
utilización de los espacios universitarios. También se 
refirió al retraso en el envío de los recursos para los 
becarios. 
 
La Vicerrectora Académica aclaró la situación de los 
comedores y debido a la proximidad del inicio de las 
clases, se trabajó en los comedores, pero no haciendo 
comidas, sino limpieza y desinfección de las áreas, 
igualmente alegó que tiene pruebas de lo que está 
informando. Por otra parte, aclaró acerca de los 
procesos que se realizan a través de Cadivi, quienes 
tienen una norma de no comenzar el proceso hasta 
tanto el profesor inicie su período de beca, en tal 
sentido, el retraso del envío de los mismos no es 
imputable a la institución. 
 
Igualmente, se refirió a la crisis por la que atraviesa la 
Goajira y del apoyo brindado por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Medicina y Odontología, con 
el envío de alimentos, medicinas y suministros para la 
atención, no sólo de las personas, sino de animales 
vivos y muertos y le pidió a los miembros del 
Consejo Universitario, sumarse a esta emergencia. Se 
ha instalado un Centro de Acopio en la planta baja del 
edificio del Rectorado Nuevo, para recibir donaciones 
de agua, alimentos no perecederos, entre otros 
suministros, para ayudar a los damnificados a 
consecuencia de las torrenciales lluvias. 
 
El Rector solicitó a los decanos de las facultades y/o 
núcleos, que sean suspendidas hasta el mes de enero 
las evaluaciones, e informó de la reunión del próximo 
miércoles, con el doctor ANTONIO CASTEJÓN, el 
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profesor RODRIGO CABEZAS, la doctora IMELDA 
RINCÓN FINOL y el señor ARIAS CÁRDENAS, 
con miras a buscar una solución a la salida de la 
imagen de la televisión educativa. También señaló 
que hace minutos le comunicaron que el Dique de 
Manuelote está a punto de romperse y solicitan el 
préstamo de algunas áreas universitarias, como 
refugio, para los damnificados. 
 
Para ello, está convocando a los decanos y a las 
demás autoridades, así como también a los directores 
de Didse y de Deportes, a los profesores ARCADIO 
MONTIEL y NEMESIO MONTIEL, para una 
reunión en su despacho, para planificar las estrategias 
y definir los espacios que podrán ser utilizados como 
refugios para los damnificados. 
 
El Decano de la Facultad de Medicina informó que en 
el día de hoy, fueron enviados a esa zona, todos los 
estudiantes de la Facultad que se encuentran haciendo 
servicio comunitario, y que para el día de mañana, 
está pautado el traslado de todos los cursantes de 
postgrado para esa zona, con la finalidad de brindar el 
apoyo en virtud de la emergencia presentada. En tal 
sentido, solicitó a la Vicerrectora Administrativa, el 
apoyo para el traslado de ese personal. 
 
El Rector intervino para manifestar que en virtud de 
la situación de emergencia en la Goajira, y la 
necesidad del uso de los autobuses de la ruta 
universitaria para el traslado de personal de apoyo e 
insumos, solicitó a los decanos, analizar la propuesta 
de suspender las actividades docentes hasta el mes de 
enero. 
 
Por su parte, el Decano de la Facultad de Agronomía 
se refirió a la suspensión de todo tipo de festividades, 
en apoyo a la emergencia presentada y a los 
damnificados, algunos de los cuales han perdido seres 
queridos, y están atravesando por una situación 
bastante difícil. También aclaró que la crisis de 
emergencia, no sólo es para la zona de la Goajira, 
sino también otras zonas foráneas y en otros estados.  
 
Intervino la decana de la Facultad Experimental de 
Arte, para informar que en virtud de lo manifestado 
por el Decano de Agronomía, el circuito cultural ha 
suspendido sus festividades navideñas. 

La decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, se refirió a lo de la suspensión de las 
actividades, aclarando que lo que falta es una semana, 
y propuso que se flexibilice y no se suspendan las 
actividades docentes en su totalidad, que únicamente 
se suspendan las evaluaciones y sugirió la donación 
de carbón para que los damnificados puedan cocinar.  
 
El Rector aclaró que se descarta la suspensión de las 
actividades docentes, pero si quedan suspendidas las 
evaluaciones. 
 
La Representante del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, propuso que se solicite el apoyo 
estudiantil para la organización y el mantenimiento 
de una situación de contingencia de tal magnitud, 
flexibilizando las actividades docentes. 
 
El Rector informó que en virtud de lo planteado por 
la Representante del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, se hará extensiva la 
invitación a la reunión pautada para hoy, a las 3:00 
p.m., al sector estudiantil y al Presidente de la FCU. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, Representante 
de los Profesores, se sumó a la intervención del 
Decano de la Facultad de Agronomía, y se refirió que 
hay muchas partes en el país y sobre todo en la parte 
occidental con casos de emergencia, manifestando 
que LUZ como institución, debe tomar parte de todo 
esto, por cuanto tiene estudiantes de la zona andina. 
También hizo referencia a los niños damnificados, y 
que en las zonas andinas, hay emergencia, por lo que 
le solicitó a los miembros del Consejo Universitario, 
ayuda para estos niños, con la donación de abrigos, 
pañales, entre otros insumos, por el tipo de clima. 
 
El decano de la Facultad de Ingeniería, hizo 
referencia a lo planteado por las profesoras 
CATERYNA AIELLO y MAYELA VÍLCHEZ, 
acerca de los estudiantes de la zona de la Goajira y 
andina, sino que también hay de otras zonas vecinas, 
como el Sur del Lago y Falcón, que se encuentran en 
situación bastante delicada por la emergencia 
decretada a nivel nacional. Considera que no 
solamente deben suspenderse las evaluaciones, sino 
también la parte de la práctica de los laboratorios, por 
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lo menos en el caso de Ingeniería, por cuanto si el 
alumno pierde una o dos prácticas, puede perder la 
materia, y es una situación bien crítica. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, Representante de 
los Profesores, se sumó a la preocupación expresada 
por algunos miembros del Consejo Universitario, y 
consideró que es fundamental mantener la 
universidad abierta, proponiendo la realización de un 
comunicado para dar a conocer a la luz pública que la 
institución no es indiferente a lo que está ocurriendo 
y sobre todo, instruir a los Consejos de Facultad para 
la elaboración de una campaña de apoyo bien 
orquestada. También manifestó preocupación acerca 
de la fecha de inicio del período vacacional y la fecha 
de pago del resto del bono de aguinaldo y solicitó la 
posición del Consejo Universitario al respecto. 
 
El Rector le indicó al profesor LOMBARDI que 
dentro de la agenda hay un punto relacionado al 
respecto. También se refirió a la reunión que sostuvo 
con el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, y a la publicación del encartado, el día 
de ayer, acerca del Consejo Universitario realizado en 
la hacienda La Esperanza.  
 
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, se 
refirió específicamente a tres puntos: en primer lugar, 
la inauguración el lunes 29, del Centro de Salud 
Integral; en segundo lugar, resaltar algunos errores 
que hubo en el contenido del encartado del domingo, 
por cuanto no se ajustó a la decisión tomada por el 
Consejo Universitario, se tergiversa lo que allí se 
decidió, y en el mismo escrito, en un subtítulo bien 
destacado, señala que los egresados de ese programa 
saldrán como Especialistas en Ganadería Doble 
Propósito, y su preocupación es por lo que están 
publicando los medios divulgativos de la institución, 
por cuanto no se están apegado a la verdad, 
sugiriendo que debe corregirse. En tercer lugar, 
expresó su molestia por cuanto en la sesión del 
Consejo Universitario del día martes, hubo una 
corneta que estaba haciendo público el debate de la 
sesión, y presume que con esa situación se está 
violentando el Reglamento Interno del Consejo 
Universitario. 
 

El Rector aclaró que la Dirección General de 
Comunicación, procesa la información en bruto, tal 
como llega así se procesa, lo que se publicó fue 
estrictamente lo que se recibió por parte del periodista 
de la Facultad de Agronomía. También manifestó su 
preocupación por la violación del Reglamento Interno 
del Consejo Universitario, y en tal sentido, sugirió 
que la solución a esa situación debió haberse hecho 
en el mismo instante, por lo que le solicitó a la 
Secretaria, tener mayor control en este aspecto. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía intervino 
para dar fe y decir responsablemente que él vio la 
nota que salió, afirmando que el sumario, los títulos y 
los antetítulos fueron modificados por la Dirección 
General de Comunicación. Asimismo, pidió disculpas 
por cuanto asume que en cierta forma falló en la 
logística, y puede haber sido la causal del error de 
colocar la corneta fuera del área donde se realizó la 
sesión del Consejo Universitario, indicando que el 
personal del Consejo Universitario que atendió la 
sesión, debió tener mayor control del sonido. 
 
El Rector expresó que iniciará las averiguaciones 
para establecer responsabilidades en relación a las 
publicaciones de la institución 
 
Por su parte, la Secretaria dio explicaciones acerca de 
la problemática presentada el día de la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada en 
la hacienda La Esperanza, con respecto a la 
discrecionalidad de los debates de este máximo 
organismo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación de las Jornadas Científicas 
del Postgrado de Enfermería en Áreas de Cuidado 
Crítico de la Facultad de Medicina, en homenaje a la 
profesora IDELMA VILLALOBOS, en compañía del 
Decano de esa Facultad; al Consejo Nacional de 
Universidades, en representación del Rector, en el 
cual se informó de una comisión designada por el 
mismo para el Consejo Central de Postgrado, pero 
aún no se tiene información de las competencias de 
esa comisión. En el mismo se exhortó a todas las 
universidades a la evaluación curricular permanente. 
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También se planteó el punto de los convenios con 
otras instituciones, específicamente en el área 
agroalimentaria. 
2. Asistió a la instalación de las Décimo quintas 
jornadas aniversario del Iectas; a la instalación de la 
Sala de Lectura FLAVIA ARAUJO, en la sede de la 
FCU; a la grabación del programa A 8 Columnas, con 
RAFAEL GALICIA y a la presentación de la 
ponencia La Pertinencia Social como Eje de las 
Políticas Públicas de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, para los participantes del doctorado y 
postdoctorado de políticas públicas de la Urbe; a la 
instalación del II Encuentro de Culturas Ancestrales 
enmarcadas en el Vigésimo Segundo Aniversario de 
la Asociación de Estudiantes Indígenas de LUZ, 
Aseinluz,; a la instalación del 25 Aniversario de la 
Coordinación Central de Extensión, realizado en la 
Facultad Experimental de Ciencias; al acto de 
inauguración de las instalaciones del Servicio Médico 
Odontológico, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; a la instalación de la I Jornada 
Regionales de Investigación Estudiantil, Redieluz; a 
la IV Entrega de la Orden Doctor José Antonio 
Borjas Sánchez, en su única Clase, a algunas 
personalidades del ámbito gaitero de la región y al 
Museo Itinerante de San Benito, actividad enmarcada 
en el LI Aniversario de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la invitación formulada por la 
Universidad Alonso de Ojeda, Uniojeda, para dictar 
una conferencia denominada: Trascendencia de la 
Educación Universitaria en la Construcción Integral 
del Futuro del País, y en la misma, se hizo entrega de 
donación de obras científicas del Consejo de 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico, a las 
autoridades universitarias; a la I Jornada a favor de la 
Vida, del Instituto Escuela Unidad de Psicoterapia y 
Apoyo (UPA) y la Universidad del Zulia, a través de 
la Cátedra Libre por la Paz, aprovechando la 
oportunidad de invitar a todos los miembros del 
Consejo Universitario, a la presentación de los libros 
de textos para el día de mañana; también les invitó al 
I Simposio Internacional Avances en Orientación, 
Filosofía, Discurso Pedagógico y Praxis Emergente 
en el Hotel Alba (Hotel del Lago), a las 6:00 p.m., 
con la participación del Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, doctor EDGARDO 
RAMÍREZ. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, realizado en el Salón VIP, del cual 
salió el II Pronunciamiento, publicado en el diario El 
Nacional, el día de ayer, recibiendo información 
acerca de una probable reunión con el Ministro esta 
misma semana, lo cual sería sumamente importante, 
por cuanto se podría obtener de boca del mismo 
Ministro, acerca de las insuficiencias presupuestarias 
y de las reprogramaciones que le fueron aprobadas, 
únicamente a tres universidades. 
2. Asistió a la inauguración de la Sede del Servicio 
Médico de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el 
cual tuvo la oportunidad de participar en el montaje 
del Pesebre; también asistió a la instalación del 
Seminario de Turbinas a Gas y Plantas de Co-
Generación, en la Facultad de Ingeniería, a través del 
convenio con Pdvsa y contando con la presencia del 
Embajador de Japón; al Consejo Universitario 
Extraordinario, realizado en la hacienda La 
Esperanza, y ratificó las palabras de felicitación por 
ese logro y de agradecimiento por el trato recibido 
durante la estadía en la misma, manifestando su 
alegría y satisfacción, por el mejoramiento de sus 
instalaciones.  
3. Se reunió con el equipo técnico, en la cual se trató 
la situación de los pagos del mes de diciembre y las 
rendiciones pendientes, en la misma conoció que en 
lo que va de mes, de acuerdo a lo programado, se han 
86 nóminas, alegando que nada fácil para el personal 
que interviene en este proceso. Este exceso se debe a 
la forma como llegan los recursos y a la exigencia de 
la Opsu en cuanto a las rendiciones en partidas 
separadas. En relación con los pagos y los ingresos de 
los recursos, informó que la semana pasada ingresó el 
último tercio del 70% del bono de fin de año, lo cual 
permitió pagar el día jueves 2, el 30% del bono de fin 
de año, es decir una segunda porción; en cuanto a los 
recursos del 30% por concepto de normas de 
homologación por normativa laboral, no han ingreso 
al tesoro universitario, siendo hoy feriado bancario, 
asegurando que era muy probable que esos recursos 
pudieran estar entrando el día de mañana, por cuanto 
en otras universidades nacionales fueron recibidos el 
día viernes, a última hora de la tarde, lo cual le 
satisface y la tranquiliza por cuanto de ser así, se 
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podrá cumplir con los compromisos antes de la fecha 
del asueto navideño. Aclaró y recordó a los miembros 
del Consejo Universitario, que cuando los recursos 
llegan a las entidades bancarias, el mismo día se 
hacen las transferencias, vía cheque, y estos se hacen 
efectivos 48 horas después.  
4. Informó que la semana pasada se presentaron 
disturbios en la sede vieja del Rectorado, debido a la 
manifestación de un grupo de trabajadores, jubilados 
en su mayoría, quienes protestaban por el supuesto 
ingreso de los recursos completos del bono de 
aguinaldo y que las autoridades lo tenían engordando, 
irrumpiendo en las instalaciones, quemando cauchos 
dentro del recinto universitario, atentando contra la 
vida del personal que labora en esas instalaciones, los 
gremios salieron en defensa de los trabajadores del 
departamento de finanzas, por cuanto el humo se 
estaba metiendo en esas oficinas. Aclaró que el bono 
de aguinaldo llegó en cinco partes, para conocimiento 
de todos. Informó que ingresaron los recursos de la 
segunda quincena de noviembre, de gastos de 
personal y gastos de funcionamiento, pero todavía 
falta por ingresar algunos recursos, agregando que no 
ha llegado nada del mes de diciembre, de lo cual se 
depende para pagar la nómina del mes, pero que 
esperando el ingreso de los recursos, se están 
haciendo grandes esfuerzos, para ver si puede pagarse 
y no tener contratiempos con el inicio del período 
vacacional. 
5. Realizó un resumen de los pagos realizados la 
semana pasada: 30% del bono de aguinaldo para el 
personal ordinario y contratado; diferencia de la 
prima de antigüedad del mes de noviembre del 
personal administrativo y obrero; bono salud y bono 
familiar para el personal administrativo y obrero 
jubilado, y el día sábado, se realizó la recarga de cesta 
ticket para el personal activo y contratado; 
manifestando que aún no tiene fecha para pagar la 
cesta ticket del mes de diciembre, sujeto a la 
recepción de los recursos. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI aclaró algunas 
dudas referidas a los pagos programados para esta 
fecha decembrina.  
 
Intervino el decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias para solicitar información a la 
Vicerrectora Administrativa, acerca de los cheques 

del fondo de funcionamiento de las facultades, por 
cuanto manifestó su preocupación con respecto a las 
necesidades de las facultades y el pago de los 
proveedores. Solicitando la posibilidad que les sea 
entregado los cheques de los meses de octubre y 
noviembre. El Rector respondió que ya habían tenido 
conocimiento del planteamiento que estaba haciendo 
el decano RODRÏGUEZ, y se estaba trabajando en 
función de esa solicitud. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO le preguntó a la 
Vicerrectora Administrativa acerca de la veracidad 
del cálculo del bono de doctor, y qué respuesta había 
con respecto al error para el cálculo del bono 
vacacional y bono de aguinaldo. También preguntó 
por la deuda institucional con respecto a los ascensos 
del personal docente y de investigación, y por último, 
sobre el pago de los 11 días de antigüedad.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ intervino para 
manifestar que en virtud de tener en su poder copia 
del oficio emitido por el gobierno central, el cual 
refiere el envío de los recursos de la diferencia del 
bono de doctor, entonces preguntó a la Vicerrectora 
Administrativa por qué la demora de ocho días para 
realizar el pago respectivo? y solicitó se aligeren los 
pagos, señalando además, que tiene copia del oficio 
emitido por el gobierno central del pago de la 
diferencia del aguinaldo, así como también tiene 
preocupación por lo del pago del mes de diciembre, 
por lo que se puso a disposición para colaborar en lo 
que sea necesario. 
 
El decano del Núcleo Costa Oriental del Lago se 
sumó a la solicitud planteada por el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, en relación a la 
entrega de los cheques del fondo de funcionamiento. 
 
La Vicerrectora Administrativa intervino para 
responder a todas las inquietudes formuladas por los 
miembros del Consejo Universitario, en primer lugar, 
dilucidó lo concerniente a lo del bono de doctor, 
aclarando que no hay ningún error, y explicó que 
cuando la universidad envió la data de las normas de 
homologación del retroactivo 2008, estaba incluido el 
bono de doctor, y cuando el gobierno central hizo el 
estudio de las datas, lo eliminaron, por cuanto 
supuestamente los recursos para este concepto habían 
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venido completos. La universidad está rindiendo para 
demostrar que los recursos que llegaron para pagar el 
bono de doctor del 2008, se pagaron con los sueldos 
que estaban, y no con los sueldos incrementados, 
aclarando que ellos están tratando de resolver esa 
situación con la Opsu para pagar esa diferencia. En 
cuanto al bono de fin de año, señaló que 
efectivamente hay un error en la fórmula que aplicó 
el CNU, y cuando se envió la data, se envió de dos 
formas: con los cálculos hechos con la fórmula actual 
y con la fórmula corregida, sin embargo, aunque el 
ejecutivo reconoció en una reunión con las 
delegaciones de empleados y obreros el error en la 
fórmula, los cálculos se iban a manejar con la fórmula 
actual, y posteriormente se discutiría y se acordaría 
cómo se pagaría esa diferencia. 
 
En cuanto a la deuda por los ascensos del año 2009 y 
de años anteriores, informó que esa deuda fue 
incorporada en las insuficiencias presupuestarias del 
2009, que posteriormente se convirtieron en deudas, 
por cuanto el presupuesto de ese año no contó con 
partida para ascensos, este concepto está contemplado 
en una solicitud de deuda y aún no se tiene respuesta. 
De los 22 días de antigüedad, recordó a los miembros 
del Consejo Universitario, que este concepto no se 
encuentra contemplado en el presupuesto 
universitario, se le dio disponibilidad a los 11 días 
que se pagaron y los otros, se incorporaron en la 
solicitud de insuficiencias, aclarando que inclusive 
fue publicado en cartelera, que se estimaba como 
fecha de pago el 31 de septiembre, por cuanto se 
pensó que para esa fecha se tendría respuesta de las 
insuficiencias, pero no ha sido así, en virtud de ello, 
estos 11 días de antigüedades 2010, se han incluido 
en las deudas del presupuesto 2011. 
 
En relación con lo planteado por la Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, aclaró que los recursos enviados por 
ese organismo no son recibidos en nuestra institución 
en la misma fecha del oficio que informa su emisión, 
inclusive el oficio en el cual se contempla el envío de 
recursos para el pago de las normas de homologación, 
aún no ha sido recibido, aclarando que puede 
demostrar perfectamente cuando fueron recibidos por 
el Banco de Venezuela; así como también los 
recursos correspondientes al pago del bono de fin de 

año, que se ha estado monitoreando su ingreso a las 
arcas de la universidad, y aún no han ingresado, 
presumiendo que probablemente para el día de 
mañana, se reciban los mismos, por el feriado 
bancario, y siendo así, informó que lo más probable 
es que en el transcurso de esta semana, se haga 
efectivo dicho pago. 
 
Igualmente se refirió al caso del retroactivo 2008, del 
bono de doctor planteado por el señor JONATHAN, 
informando que él está al tanto de eso, y una vez 
resuelto el problema, informará acerca de ese pago. 
En cuanto al pago de los fondos de funcionamiento, 
informó que los cheques correspondientes al mes de 
octubre ya están listos, sólo están pendientes por 
firma, pero la entrega del mes de noviembre está 
sujeta al ingreso de los recursos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
preguntó que si el Centro de Computación está 
autorizado para hacer el cierre en cero, y la 
Vicerrectora Administrativa le informó que se le van 
a dar las instrucciones al respecto. El Rector aclaró 
que algunos de esos cheques ya se encuentran 
firmados. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO para 
comentar que escuchó una noticia acerca de la venta 
del Banco Provincial, y le preocupa el hecho de que 
ella, conjuntamente con el profesor ALEXIS 
FERRER, abrió una cuenta de un proyecto Fonacit en 
esa entidad, y le pidió a la Vicerrectora 
Administrativa, que por favor averiguara detalles al 
respecto. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Gran Concierto Aniversario 52 de la 
Orquesta Sinfónica de Maracaibo y 40 Aniversario 
del Teatro Bellas Artes, a la inauguración de la Sala 
de Lectura FLAVIA ARAUJO SENATORE, en el 
marco de la celebración del Día del Estudiante; al 
acto inaugural de las instalaciones del Servicio 
Médico Odontológico, en el marco del convenio de la 
Creación de la Red Asistencial de Salud, entre la 
Gobernación del Estado Zulia y la Federación de 
Centros Universitarios, conjuntamente con las 
facultades de Ciencias Veterinarias, Odontología, 
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Medicina y Didse; al acto de instalación del 
Seminario de Turbinas a Gas y Plantas de Co-
Generación, en la Facultad de Ingeniería; a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, realizado en 
la hacienda La Esperanza, para tratar la creación de la 
carrera de Técnico Superior Universitario en 
Agronomía, mención: Producción de Bovinos; al acto 
de entrega de la Orden José Antonio Borjas Sánchez, 
en su Única Clase, al profesor NERIO VÍLCHEZ; al I 
Encuentro de Estudiantes con Discapacidad, 
Comisión para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad en 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 15 y 

16-10  
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ VILLALOBOS 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Botánica, a partir del 16-7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM JOSEFINA RINCÓN CARROZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Filosofía del Derecho y Ciencias conexas de la 
Escuela de Derecho, a partir del 1-7-10. 
 
GLORIA PINO RAMÍREZ 
Diferida la designación como Jefa del Departamento 
Psico Socio Antropológico, de la Escuela de Trabajo 
Social, a partir del 13-7-10. 
 
MARIE LENICE GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Seminario de Grado de la Escuela de Trabajo Social, 
a partir del 23-9-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA GUADALUPE OVIEDO DE VALE 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles, a partir del 5-10-10. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LORENA FRANCISCA VELASQUEZ MATA 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Filosofía, a partir del 28-9-10, sujeto a la 
consignación, por parte de la Decana de la Facultad, 
de la carta contentiva de la renuncia de la profesora al 
cargo ejercido anteriormente. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ANTONIETA SCARANO ROO 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Automática de la Escuela de Ingeniería Mecánica, 
por tres años, a partir del 6-7-10. 
 
GIOVANNI ANTONIO ROYERO OROZCO 
Aprobada designación como Director encargado de la 
División de Investigación, a partir del 22-6-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GINA DEL CARMEN PARRA LUJÁN 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Biomateriales, a partir del 5-10-10. 
 
XENIA MEVELIN PINEDA DE VILLALOBOS 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Anatomía Humana, a partir del 21-9-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELIAYSIS JOSEFINA TORRES HUERTA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia en Nutrición, del Departamento de Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-10-09 al 26-10-
2011. 
 
EVELYN ELENA QUINTERO DE PÁRRAGA 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra 
Psicología General del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 2-5-10 al 2-5-12. 
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GISELA BEATRÍZ ROMERO SÁNQUIZ 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Farmacología del Departamento de Ciencias Básicas 
e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 30-4-10 al 30-4-12. 
 
ZULMA VILLALOBOS DE VILLALOBOS 
Aprobada designación como Jefa encargada de la 
Cátedra de Higiene de los Alimentos y Salud 
Ambiental del Departamento de Sociales y de la 
Educación de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 2-5-10 al 2-11-10. 
 
ALÍ MOHAMED AYUBI DAOU 
Aprobada designación como Director de la Unidad de 
Adicciones, desde el 14-4-10 al 14-4-14. 
 
RICARDO ESPARRAGOZA MONTERO 
Aprobada designación como Jefe de la Cátedra de 
Anatomía del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 29-
4-10 al 29-4-12. 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ ROO 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Alimentación en Instituciones del Departamento de 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 26-10-09 al 
26-10-11. 
 
MARIANELA GARCIA DE FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra 
Teoría y Práctica Instruccional del Departamento de 
Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 14-7-10 al 14-7-12. 
 
BETULIO JOSÉ CHACÍN ALMARZA 
Aprobada designación como Jefe encargado de la 
Cátedra de Proyecto de Investigación del 
Departamento de Ciencias Instrumentales de la 
Escuela de Medicina, desde el 25-9-10 al 1-10-10. 
 
EVA MENDOZA DE GRATEROL 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra 
Enfermería y Salud del Adulto II de la Escuela de 
Enfermería, desde el 22-4-10 al 22-4-12. 
 
 

AIDA JOSEFINA SOUKI DE VERSTEEG 
Aprobada designación como Jefa de la Cátedra de 
Química General para Nutrición del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 30-4-10 al 30-4-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 20-10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDWIN RAFAEL CARRASQUERO CABRERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Álgebra, a partir del 6-
12-10. 
 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ingreso, signado con el No. VAC-LUZ No. 02153-10 
de fecha 11-11-10, el cual recomendó declarar 
desierto el concurso de credenciales, a medio tiempo, 
para la cátedra de Metodología de la Investigación 
Documental, declarándolo desierto, y se autorizó la 
publicación del citado concurso. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GUSTAVO ALFREDO VALBUENA VERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ginecología y 
Obstetricia, a partir del 6-12-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YOALIS GONZÁLEZ BERMÚDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Obras Hidráulicas, a 
partir del 6-12-10. 
 
ANDRÉS JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
Quedó diferida la designación como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
tiempo convencional (10 horas), para el dictado de la 
cátedra Fluidos de Perforación, y remitirlo a la 
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Secretaría, para estudio e informe, a fin de que se 
verifiquen los documentos, por cuanto se desglosó el 
legajo de las copias certificadas por el Cedia. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 15-10 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANA VERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 29-7-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 28-9 al 13-12-10. 
 
THAÍS FERRER 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 28-9 al 13-12-10. 
 
GISELA CORREA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Arquitectónico, desde el 
28-9 al 13-12-10. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 28-9 al 13-
12-10. 
 
HUGO GOVEA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática, desde el 28-9 al 13-12-10. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño, desde el 28-9 al 13-
12-10. 

HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, 3era Cohorte, Sección 1, desde el 15.10 
hasta el 26.11.10. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, 3era Cohorte, Sección 2, desde el 21-1 al 
25-2-11. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, 3era Cohorte, Sección 3, desde el 4.3 al 
8.4.11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 11-9 al 9-
10.10. 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Administración Tributaria General, desde el 
26.6 al 14.8.10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Planificación Estratégica Pública de Actores. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Física. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación Personal I, Orientación Personal II, 
Entrevista en Orientación y Desarrollo del Potencial 
Humano. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 10 h/s, para la 
cátedra Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 12 h/s, para la 
cátedra Taller de Lengua. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Cálculo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 12 h/s, para la 
cátedra Bases de Datos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe del Consejo de Fomento, signado con el 
No. CF-137-10 de fecha 2-12-10, el cual concluye 
que esta alianza favorece la política de rentabilidad 
universitaria de la Universidad del Zulia y contribuye 
a fortalecer las relaciones con el sector productivo en 
materia de comercialización y transferencia de 
tecnología, todo lo cual coadyuva al desarrollo del 
Estado Zulia, lo cual concreta la responsabilidad 
social universitaria de LUZ-Facultad de Ingeniería ; y 
se aprueba la participación de la Universidad del 
Zulia, como accionista en la sociedad mercantil “EBT 
Aceites Santa Rita, c.a.”, aprobándose la creación de 
la referida empresa. 
2. La modificación de la efectividad del contrato de la 
licenciada PATRICIA ORTEGA, ganadora del 
concurso de credenciales, a medio tiempo, de la 
cátedra Semiología Audiovisual, aprobado por el 

Consejo Universitario, en su sesión del día 26-5-10, y 
la fecha de efectividad será desde el 11-10-10 al 10-
10-11. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de creación y el Reglamento de la 
Orden al Mérito Doctor Juan María Rouvier, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Profesorado de LUZ, para que el 
Consejo Universitario, gestione la solicitud sobre la 
decisión tomada por el Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, profesor EDGARDO 
RAMÍREZ, mediante la cual ordenó suspender los 
aportes de las universidades nacionales con destino a 
los diferentes Fondos de Jubilaciones y Pensiones del 
personal docente y de investigación en las 
universidades, el Núcleo de los Fondos de las 
Universidades Nacionales, aprobó solicitar al 
Ejecutivo Nacional, le sean restituidos los recursos, 
que por vía presupuestaria, las universidades entregan 
como aporte patronal a los Fondos, ya que según 
información pública el Ministro RAMÍREZ, 
manifestó que dichos recursos estarían en una cuenta 
centralizada. 
  
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó que conste en acta, su voto 
salvado en este punto, de la siguiente forma:  
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Ciudadano Doctor, JORGE 
PALENCIA, Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario, de la Universidad del 
Zulia. En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria procedo, de conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a explicar 
las razones que motivaron mi voto salvado en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario con  fecha 
diecisiete de noviembre de 2010.  
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Las razones aludidas son como sigue: Voto Salvado. 
Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil 
para ello, consigno en este acto mi voto salvado en 
relación con el punto e.1. de la agenda del día, 
referido a la solicitud hecha por el Núcleo del Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades 
congregadas, para que este cuerpo diera su respaldo a 
la solicitud que dicho Núcleo hará al Ejecutivo 
Nacional “a fin de que le sean restituidos los 
recursos que por vía presupuestaria, las 
universidades entregaban a los Fondos como 
aporte patronal” por considerar, que contrario a lo 
afirmado por el Núcleo, la decisión del ciudadano 
ministro EDGARDO RAMÍREZ está ajustada a 
derecho pues estos fondos, que en el caso de LUZ 
tiene veinte años, nunca han cumplido el objetivo 
para el cual fueron creados: “contribuir al pago de 
pensiones y jubilaciones” y por el contrario, han sido 
usufructuados por los grupos de poder político, 
quienes de manera poco responsable han colocado 
este dominio financiero en operaciones de alto riesgo 
registrando hoy pérdidas millonarias y desgaste 
patrimonial debido al manejo discrecional que de él 
hacen las autoridades de turno. 
 
Por lo demás el ciudadano ministro sólo da fiel 
cumplimiento a la decisión del Consejo Nacional de 
Universidades, de julio de 2008, la cual prohibió la 
retención de sueldos a los trabajadores del sector 
universitario, por ser contraria a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y a la Ley 
Orgánica de Educación. Para todos los profesores 
universitarios resulta inadmisible la postura de este 
Núcleo de seguir reteniendo la constitución de un 
organismo contrario a la legalidad y a la defensa del 
patrimonio de cada uno de nosotros; quienes en 
definitiva, somos los verdaderos dueños de este 
dinero. 
 
Es oportuno recordar a las autoridades de nuestra 
Universidad del Zulia que no hay fuerza moral ni 
ética para defender el aporte del Estado a un ente 
desvirtuado de su naturaleza y fines, ni mucho menos 
para seguir descontando de nuestros sueldos el 
porcentaje individual. Este es un acto de absoluta 

ilegalidad que viola la Constitución y Leyes de la 
República así como las pautas jurídicas y legales que 
expresan el espíritu de un régimen social no 
contributivo que honra la garantía constitucional de 
los trabajadores del sector universitario y coloca la 
administración de LUZ en una situación irregular que 
no permitiremos se prolongue. Dra MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del 
Ministerio del P.P. para la Educación Universitaria.” 
 
2. Aprobada la reestructuración de la Comisión de 
Currículo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, 
integrada por los profesores: AGUSTÍN 
MARULANDA, MANUEL BRICEÑO, CÉSAR 
ÁLVAREZ, ADRIANA CISNEROS y ELIZABETH 
AÑEZ. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora TRINA BARBOZA DE 
VALBUENA, del 16-5-88 al 30-9-89, del 15-1-90 al 
30-5-90, del 31-5-90 al 17-3-92, del 18-3-92 hasta la 
fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
4. Quedó diferida la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y el Instituto Universitario 
Politécnico Santiago Mariño, cuyo objetivo es 
fomentar, mantener y desarrollar relaciones de índole 
educativa, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos en las áreas de interés y vinculadas 
a las actividades científicas, académicas y de 
extensión que realizan ambas instituciones; para 
repartirlo a todos los miembros, vía digital. 
5. Aprobadas las correcciones al Premio Incentivo a 
la Investigación Científica de la Facultad 
Experimental de Ciencias, así como el baremo e 
instrumento de evaluación diseñado para ese premio, 
para remitirlo a la Comisión de Reglamentos, para 
estudio e informe. 
6. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para los miembros de la Caja de Ahorros de los 
Profesores de LUZ, Caproluz, para dar a conocer las 
diversas actividades académicas, artísticas, deportivas 
etc., que ha programado con motivo de la celebración 
de su quincuagésimo aniversario, para el primer 
Consejo Universitario Ordinario del 2011. 
7. Aprobado el informe definitivo de la Auditoría 
Académica en el Área de Ascensos del Personal 
Docente y de Investigación, efectuada en la Facultad 
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Experimental de Ciencias. Asimismo, se remitió a la 
Facultad y se instruye a la misma para que responda a 
esta Dirección, con copia al Consejo Universitario. 
8. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Ejecución Presupuestaria del Proyecto 
Operativo Anual denominado "Desarrollo y 
Proyección Cultural", efectuada en la Dirección de 
Cultura. Asimismo, se remitió a esa Dirección, y se 
instruye a la misma para que responda, con copia al 
Consejo Universitario. 
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría de Regularidad realizada al Fondo de 
Efectivo 2009 (funcionamiento, ingresos propios), de 
la Facultad de Ingeniería. Asimismo, se remitió a la 
Facultad y se instruyó para que responda a esta 
Dirección, con copia al Consejo Universitario.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó copia de los informes de las 
auditorías efectuadas por la Dirección de Auditoría 
Interna, comprendidos desde el e.7 al e.9. 
 
10. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la fecha de las inscripciones del primer período 
2011, del 2 al 6-12-10, de los programas académicos 
de Administración y Contaduría Pública, Educación, 
Ciencia y Tecnología y Turismo, de ese núcleo. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para utilizar el formato conmemorativo 
del "Año Mundial de la Veterinaria", (el cual se 
anexa y será enviado a los correos institucionales de 
cada departamento y dependencia de esa facultad), a 
celebrarse en el venidero año 2011, el formato debe 
ser utilizado a partir del 24-1-11. 
12. Se acepta la renuncia del profesor ARGENIS 
RODAS, como miembro del personal docente y de 
investigación, adscrito a la cátedra Ciencia y 
Tecnología de la Carne, del Departamento 
Producción e Industria Animal, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a partir del 8-11-10. 
Asimismo, se autorizó la publicación del concurso. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el aval institucional para la 
organización y realización del XVI Congreso 
Venezolano de Producción e Industria Animal, en el 
año 2012, a realizarse en Maracaibo. 

14. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las variaciones de nómina 
del personal administrativo, correspondiente al mes 
de octubre 2009. Asimismo, se remitió al 
Departamento de Nómina, al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Recursos 
Humanos para que se instruya a los mismos y 
respondan a la Dirección de Auditoría Interna, con 
copia al Consejo Universitario. 
15. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las variaciones de nómina 
del personal docente, correspondiente al mes de 
octubre 2009. Asimismo, se remitió al Departamento 
de Nómina, al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para que se les 
instruya, y respondan a la Dirección de Auditoría 
Interna, con copia al Consejo Universitario.  
16. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada al re-cálculo de prestaciones 
sociales del primer semestre del año 2008, 
correspondiente al personal docente, administrativo y 
obrero. Asimismo, se remitió al Departamento de 
Nómina, al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para que respondan 
a la Dirección de Auditoría Interna, con copia al 
Consejo Universitario. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó copia de los informes de las 
auditorías efectuadas por la Dirección de Auditoría 
Interna, comprendidos desde el e.14 al e.16. 
 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LUIS MANUEL OTERO 
LASCANO, del 18-5-73 al 14-9-77, del 22-6-78 al 
30-11-89, del 1-12-89 al 22-9-92, del 23-9-92 hasta la 
fecha, adscrito a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
18. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, sobre el cambio en el concurso de 
credenciales correspondiente al Eje Instrumental 
Procedimental, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, que fue aprobado por el Consejo 
Universitario, como auxiliar docente según oficio 
CU-02656-10 del 25-6-10, siendo lo correcto 
credenciales, a medio tiempo. 
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19. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al segundo trimestre 
del año 2010. Asimismo, se acordó remitirlo al 
Sunacid, así como también, otorgarle una copia del 
soporte a la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
20. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y la Universidad de Panamá, 
cuyo objetivo es promover el desarrollo y difusión de 
la educación y la cultura general entre ambas 
instituciones, y en particular, el desarrollo de la 
enseñanza superior y la investigación científica y 
tecnológica, para repartirlo a todos los miembros del 
Consejo Universitario. 
21. Quedó diferida la propuesta del convenio 
genérico entre esta institución y la Universidad 
Católica del Táchira, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, para repartirlo a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
22. Quedó diferida la propuesta del convenio de 
cooperación entre esta institución y la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, Cpps, cuyo objetivo es 
enmarcar y coordinar la actuación de la Cpps y el 
Centro de Modelado Científico (CMC) de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el desarrollo conjunto 
de acciones de investigación-capacitación sobre 
temas marítimos y costeros, para repartirlo a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
23. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA MONASTERIOS 
URRUTIA, del 2-2-82 al 15-12-82, del 5-4-83 al 23-
7-83, 19-9-83 al 30-11-83, del 21-10-85 al 21-3-86, 
del 7-5-1986 al 15-9-86, del 15-10-86 al 20-2-87, del 
19-4-87 al 9-10-1987, del 19-5-89 al 30-11-89, del 1-
12-89 al 19-5-92, del 20-5-92 hasta la fecha, adscrita 
a la Facultad de Humanidades y Educación, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
24. Aprobada la renovación del contrato con la 
empresa de salud Urgencias Médicas, c.a., para la 
prestación de emergencia médica a los estudiantes de 
esta casa de estudios, únicamente bajo la 
denominación de Clave Roja. 
25. Aprobada la renovación del contrato del profesor 
RICHARD SKINNER, de la Facultad Experimental 
de Arte, de la Escuela de Música, a tiempo completo, 
para dictar las cátedras de Idioma I e Idioma II, desde 

el 6-9-10 al 10-12-10, según VAD No. 4620 de fecha 
25-11-10, y cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Reinyección, año 2010. 
26. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 15-12-10 al 22-1-11; 
de igual forma se propuso a la profesora RITA 
AGUADO BRACHO, como Decana encargada de 
esa Facultad. 
27. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
remitir a la Opsu, la data de los estudiantes 
correspondientes a los Programas de 
Profesionalización, Proutse, que se imparten en las 
facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Humanidades y Educación, Medicina y el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a fin de que se les asigne un 
código particular y se les otorgue el reconocimiento 
de alumnos regulares, que históricamente nuestra 
institución los ha declarado como alumnos irregulares 
de las carreras que otorgan dichos títulos por la 
modalidad presencial. 
 
En este punto la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, salvó su voto exponiendo 
el mismo de la siguiente forma: “República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Ciudadano Doctor JORGE PALENCIA. Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario, de la 
Universidad del Zulia. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a explicar 
las razones que motivaron mi voto salvado en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario con fecha 
seis de diciembre de 2010. Las razones aludidas son 
como sigue: Voto Salvado. Quien suscribe, Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, siendo el tiempo hábil para ello, consigno en 
este acto mi voto salvado en relación con el punto 
e.27, de la agenda del día, referido a nuestra 
inconformidad en cuanto a la solicitud hecha por la 
Secretaria de LUZ: “remitir a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario la data de 
los estudiantes pertenecientes a los planes 
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especiales, a fin de que les sea asignado un código 
particular y se les reconozca status de alumnos 
regulares” por considerar que dicha solicitud debe ir 
acompañada de una propuesta para que estos 
estudiantes dejan de cancelar las altas erogaciones 
que le son impuestas por sus programas de estudio y 
sea el Ministerio de Educación Universitaria y los 
entes gremiales quienes se responsabilicen de los 
honorarios profesionales de dichos programas, tal y 
como fueron concebidos originalmente. Su situación 
de programas “privatizados” debe ser transitoria y no 
prolongarse en el tiempo, pues desnaturaliza la 
esencia de la educación pública la cual es nuestra 
definición y razón de ser ya que viola el artículo 113 
de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual 
contempla que la Educación en nuestro país es 
pública hasta los estudios de pre grado. Dra 
MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante 
del Ministerio del P.P. para la Educación 
Universitaria.”  
 
28. Aprobado el pago del 40% restante, de los 
trabajos realizados por el personal docente, 
administrativo y obrero de la Facultad de Ingeniería, 
según relación anexa, que laboraron durante el Curso 
Vacacional del período 2010, VAD No. 4682-10 de 
fecha 29-11-10, y cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Reinyección, año 2010.  
29. Aprobada la extensión de los contratos, por dos 
(2) meses, enero y febrero del año 2011, a las 
empresas que suministran el servicio a los Comedores 
Estudiantiles y el Seguro de Vida al personal obrero; 
esta solicitud se fundamenta en que las dependencias 
involucradas con estos procesos no suministraron a 
tiempo la información requerida para el inicio del 
proceso de contratación. Asimismo solicitó la 
apertura del proceso de contratación del Seguro de 
Vida del personal obrero de LUZ, para el período 
marzo - diciembre 2011. 
30. Aprobada la extensión del contrato, durante los 
meses de enero, febrero y marzo 2011, a la empresa 
que suministra el servicio de hospitalización, cirugía 
y maternidad al personal obrero. 
31. Aprobado el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación CC-04-10, para la 
adquisición de Cestas Navideñas para el personal 
obrero de LUZ, año 2010. Asimismo, se acordó 
otorgar la buena pro a la empresa Crea Desarrollos, 

s.a. (Credesa), quedando sujeto el precio de la misma 
a la disponibilidad presupuestaria. 
32. Se aprobó el informe de las recomendaciones del 
proceso de contratación No. CC-03-10, para el 
suministro de materiales de oficina y docencia en la 
Universidad del Zulia, desde enero a octubre 2011. 
33. Aprobadas las modificaciones presupuestarias 
desde el 16 al 36, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010, tal como se especifica a continuación: 
 
Modificación Presupuestaria No. 16: se realiza para 
incorporar y reajustar créditos presupuestarios por un 
monto de Bs. 16.700.994, desagregados de la 
siguiente manera: 1. Se incorporan créditos 
presupuestarios por Bs. 1.292.500, provenientes de 
ingresos propios devengados en las Facultades de 
Humanidades y Arquitectura (FHE y FAD) y en las 
dependencias Cultura, SMO y VAD, destinados a 
financiar parte del funcionamiento operativo de las 
mismas. 2. Se incorporan créditos presupuestarios por 
Bs. 15.208.527, provenientes de otras fuentes de 
financiamiento para financiar proyectos académicos, 
deportivos y culturales de las diferentes facultades, 
núcleos y dependencias. 3. Se reajustan créditos 
presupuestarios por Bs. 199.967, para sincerar la 
ejecución con la asignación inicial y publicada en 
Gaceta Oficial. 
 
Modificación Presupuestaria No. 17: se realiza por 
reasignación de créditos presupuestarios entre 
partidas cedentes y receptoras de la Acción 
Centralizada AC001 “Dirección y Coordinación de 
los Trabajadores” por un monto de Bs. 300.000. Los 
recursos son provenientes de gastos de personal 
pagados demás para cubrir insuficiencias 
presupuestarias del Proyecto Gerencia y 
Coordinación Rectoral, en atención al sello rectoral 
R-0002532 de fecha 1.7.10. 
 
Modificación Presupuestaria No. 18: se realiza por 
reasignación de créditos presupuestarios entre 
partidas cedentes y receptoras de la Acción 
Centralizada “AC002 Gestión Administrativa” por un 
monto de Bs. 100.000, los cuales son provenientes de 
ajustes presupuestarios en las partidas de servicios no 
personales y serán destinados a cubrir insuficiencias 
presupuestarias en el Proyecto de Gerencia y 
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Coordinación de la Seguridad en LUZ (Oficio ADSI-
041-10 de julio de 2010). 
 
Modificación Presupuestaria No. 19: se realiza para 
incorporar al presupuesto de Ingresos y Gastos 2010 
de Serbiluz, créditos presupuestarios por un monto de 
Bs. 380.359, en atención al oficio VAC-Serbiluz No. 
0424-10 de fecha 28.6.10 y a los oficios DAO 
000416-10 de fecha 31.5.10 y DAO 0097-10 de fecha 
28.5.10. El origen de los recursos proviene de gastos 
comprometidos y no causados al cierre del ejercicio 
fiscal 2009 y serán destinados para optimizar el 
funcionamiento del Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información de LUZ, Serbiluz. 
 
Modificación Presupuestaria No. 20: se realiza por 
un monto de Bs. 200.000, por reasignación de 
créditos entre partidas cedentes y receptoras de las 
diferentes categorías presupuestarias: AC001 
Dirección y Coordinación de los Trabajadores y el 
PR005 Intercambio de Conocimiento con la 
Sociedad. Los recursos son provenientes de gastos de 
personal pagados de más y serán destinados a atender 
insuficiencia en el funcionamiento operativo del 
Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maczul, en 
atención al oficio VAD No. 2958-10 de fecha 8.7.10.  
 
Modificación Presupuestaria No. 21: se justifica 
para incorporar al presupuesto de Ingresos y Gastos 
2010 de Didse, Proyecto Gerencia y Coordinación de 
los Servicios de Residencia Estudiantil créditos 
presupuestarios por un monto de Bs. 253.933, en 
atención al oficio VAC-DD-0176-10 de fecha 
14.7.10. El origen de los recursos proviene de los 
gastos comprometidos y no ejecutados al 31.12.09, 
los cuales serán destinados a cancelar parcialmente el 
acondicionamiento de la Residencia Universitaria 
Lourdes, para ser entregada a su propietario.  
 
Modificación Presupuestaria No. 22: se efectúa en 
atención a los PAF No. 0612-10 de fecha 14.5.10, 
PAF No. 0608-10 de fecha 19.5.10 y PAF No. 0783-
10 de fecha 2-7-10, para incorporar al presupuesto de 
Ingresos y Gastos 2010 de todas las unidades 
ejecutoras, créditos presupuestarios por un monto de 
Bs. 30.569.556 provenientes de los recursos 
centralizados en las oficinas técnicas de Opsu para la 
cancelación de los meses de abril, mayo y junio 2010, 

de los siguientes conceptos: Normas de 
Homologación 2008-2009 (30%) Bs. 21.504.030, 
Prima de Antigüedad Personal Administrativo 
(1,5% Salario Normal) Bs. 361.484, Prima de 
Antigüedad Personal Obrero (1,5% Salario 
Cargo) Bs. 46.782, Prima por Hogar Bs. 4.006.116, 
Bono Salud o Familiar Bs. 4.103.665, Prima por 
Hijos Bs. 308.812, Beca Hijos Excepcionales Bs. 
38.793, Grado Académico o Incentivo al Estudio 
Bs. 199.874.  
 
Modificación Presupuestaria No. 23: se realiza en 
atención al oficio No. SLZ-313-10 de fecha 11.6.10 
por un monto de Bs. 116.800 por reasignación de 
créditos presupuestarios entre unidades ejecutoras 
diferentes de una misma acción (Acción Centralizada 
AC002 Gestión Administrativa). Los recursos son 
provenientes de los ajustes presupuestarios de los 
servicios no personales (partida 403), para cubrir 
gastos de viáticos y traslados de la delegación de 
atletas que participarán en los VI Juegos Deportivos 
Nacionales de Obreros Universitarios, a realizarse del 
24 de julio al 3 de agosto de 2010 en Valencia, estado 
Carabobo. 
 
Modificación Presupuestaria No. 24: se efectúa en 
atención al sello rectoral No. 0002274 de fecha 
28.6.10, donde se informa los recursos recibidos por 
un monto de Bs. 5.000.000 provenientes del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de 
LUZ por concepto de anticipo sobre los beneficios 
correspondientes al ejercicio económico del año 
2009, mediante aprobación de la junta directiva No. 
154-10 de fecha 27.4.10. Es importante señalar que 
en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 publicado 
en gaceta Oficial Extraordinaria No. 5945 de fecha 
15.12.09, se estimaron Bs. 3.600.000 aplicados en las 
pensiones de sobrevivencia del personal docente y de 
investigación. Por lo tanto, la imputación 
presupuestaria se realiza por un monto de Bs. 
1.400.000 y serán aplicados de la siguiente manera: 1. 
Bs. 502.677 para cubrir insuficiencia en el suministro 
de medicamentos adquiridos con el proveedor 
Farmapunto según R-0002274 de fecha 28.6.10. 2. 
Bs. 897.323 para cubrir insuficiencia en los gastos 
médicos del personal docente y de investigación de 
esta institución. 
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Modificación Presupuestaria No. 25: se realiza en 
atención al oficio VAD No. 3298-10 donde se 
expresa la necesidad de cubrir las insuficiencias 
presupuestarias del Proyecto de Mantenimiento de la 
Planta Física de LUZ. La modificación presupuestaria 
es por traspasos de créditos presupuestarios entre 
partidas cedentes de la acción centralizada “AC002 
Gestión Administrativa” y receptoras del proyecto 
“PR008 Desarrollo y Mantenimiento de la 
Infraestructura Física” por un monto de Bs. 100.000. 
 
Modificación Presupuestaria No. 26: se realiza en 
atención a los oficios SEC-LUZ No. 00997 de fecha 
26.7.10, SEC-LUZ No. 01002 de fecha 27.7.10 y R-
0002832 de fecha 27.7.10, donde se expresa la 
necesidad de honrar compromisos con la empresa 
Inversiones Jospin, por concepto de gastos 
administrativos de los Actos de Grado realizados el 
10.7.10 en el Núcleo Punto Fijo y el 14.7.10 en el 
Núcleo Maracaibo. La modificación presupuestaria es 
por traspasos de créditos presupuestarios entre 
partidas genéricas cedentes y receptoras de la acción 
centralizada “AC002 Gestión Administrativa” por un 
monto de Bs. 223.131 provenientes de ajustes 
presupuestarios a los gastos de funcionamiento 
operativo. 
 
Modificación Presupuestaria No. 27: se realiza por 
disminución de créditos presupuestarios por un 
monto de Bs. 25.862 para corregir el monto asignado 
al pago de Becas de Hijos Excepcionales 
(Reformulación No. 22), ya que por error 
involuntario fue imputado nuevamente en los meses 
de abril y mayo. 
 
Modificación Presupuestaria No. 28: se realiza en 
atención al oficio del Vicerrectorado Académico No. 
VAC-DD-0190-10 de fecha 26.7.10, para incorporar 
al Plan Operativo, Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de Didse, créditos presupuestarios por un monto de 
Bs. 310.000 provenientes del convenio suscrito entre 
LUZ y la Empresa Pepsicola para el otorgamiento 
de ayudas estudiantiles, según autorización rectoral 
en el oficio VAC-LUZ No. 0138710 de fecha 
12.7.10. 
 
Modificación Presupuestaria No. 29: se realiza por 
reasignación de créditos presupuestarios entre 

partidas cedentes y receptoras de diferentes Acciones 
Centralizadas: “AC001 Dirección y Coordinación de 
los Trabajadores” y la “AC002 Gestión 
Administrativa” por un monto de Bs. 159.748 
distribuidos de la siguiente manera: Bs. 120.000 para 
cubrir gastos inherentes a los Actos Institucionales 
con motivo del Conferimiento de la Orden Jesús 
Enrique Lossada, en atención al sello rectoral R-
0003138 de fecha 6.10.10. Bs. 39.748 por 
reasignación de gastos fijos a gastos de 
funcionamiento para cubrir insuficiencias 
presupuestarias en los planes operativos.  
 
Modificación Presupuestaria No. 30: se realiza por 
reasignación de créditos presupuestarios entre 
partidas cedentes y receptoras de las diferentes 
categorías presupuestarias (AC002 Gestión 
Administrativa y el PR008 Desarrollo y 
Mantenimiento de la Infraestructura Física) por un 
monto de Bs. 60.000, en atención al oficio No. 10-
214 de fecha 13.9.10 de la Fundación Aula Magna 
del Zulia y a la autorización del Rector sin fecha. Los 
recursos serán destinados a atender insuficiencia en el 
funcionamiento operativo de la Fundación Aula 
Magna del Zulia (Fundamagzu). 
 
Modificación Presupuestaria No. 31: se realiza en 
atención al oficio No. PRN-092-10 de fecha 25.10.10 
del Departamento de Contabilidad solicitando 
reprogramación de créditos presupuestarios para los 
conceptos Bono Salud y Familiar del personal 
administrativo y obrero, pensionado y jubilado 
asignado en los meses de abril, mayo y junio por un 
monto de Bs. 17.474, los cuales serán reprogramados 
para el mes de octubre; ya que no habían sido 
registrados por no tener disponibilidad presupuestaria 
en las partidas de egresos respectivas.  
 
Modificación Presupuestaria No. 32: se efectúa en 
atención a la comunicación de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto del MPPEU No. OPP 
007-2243-10 de fecha 6.10.10, para incorporar al 
presupuesto de Ingresos y Gastos 2010, créditos 
presupuestarios por un monto de Bs. 50.000 
provenientes de los recursos adicionales aprobados 
por el Ejecutivo Nacional, según Decreto Presidencial 
No. 7.697 publicado en Gaceta Oficial No. 39.520 de 
fecha 20.9.10 y centralizados en las Oficinas 
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Técnicas del Mppeu-Opsu. Los recursos asignados 
serán destinados a cubrir insuficiencias en el Servicio 
Médico Estudiantil. 
 
Modificación Presupuestaria No. 33: se efectúa en 
atención a la comunicación de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto del Mppeu No. OPP 007-
2243-10 de fecha 6.10.10, para incorporar al 
presupuesto de Ingresos y Gastos 2010, créditos 
presupuestarios por un monto de Bs. 1.999.551 
provenientes de los recursos adicionales aprobados 
por el Ejecutivo Nacional, según Decreto Presidencial 
No. 7.697 publicado en Gaceta Oficial No. 39.520 de 
fecha 20.9.10 y centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu. Los recursos asignados 
serán destinados a cubrir insuficiencias en el Servicio 
del Comedor Estudiantil de los meses de julio, agosto 
y septiembre del presente año. Es importante señalar 
que para cubrir el último trimestre del año se requiere 
Bs. 3.997.463. 
 
Modificación Presupuestaria No. 34: se realiza en 
atención a la resolución del Consejo Universitario 
No. CU.03282-10 de fecha 22.7.10 y al oficio VAC-
DD-0210-10 de fecha 13.10.10, por un monto de Bs. 
600.000 para cubrir el costo de las reparaciones y la 
adquisición de equipos y mobiliario para los 
estudiantes usuarios de las residencias estudiantiles 
administradas por la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles, Didse. El origen de los 
recursos es proveniente del remanente del Proyecto 
Becas. 
 
Modificación Presupuestaria No. 35: se realiza en 
atención al oficio DRH-4184 de fecha 29.10.10, 
autorizado por Rectoría, R-0003622 del 10.11.10 
donde se expresa la necesidad de cubrir las 
insuficiencias presupuestarias para el funcionamiento 
operativo de la Dirección de Recursos Humanos. La 
modificación presupuestaria es por traspasos de 
créditos presupuestarios entre partidas de la acción 
centralizada “AC002 Gestión Administrativa” por un 
monto de Bs. 15.242. 
 
Modificación Presupuestaria No. 36: se efectúa en 
atención a los oficios PAF No. 1135.10 de fecha 
24.8.10, PAF No. 1179.10 de fecha 21.9.10 y OPP 
007-2388-10 de fecha 25.10.10, para incorporar al 

presupuesto de Ingresos y Gastos 2010, créditos 
presupuestarios provenientes de la aprobación de 
créditos adicionales por un monto total de Bs. 
7.457.611, destinado a la cancelación del incremento 
del salario mínimo mensual al personal activo, 
pensionado y jubilado de esta casa de estudios 
calculado en un 10% a partir del 1.3.10 y con un 15% 
restante a partir del 1.5.10 respectivamente. Dicho 
crédito fue desagregado en las siguientes porciones: 
1era Porción: Bs. 3.269.142 Gaceta Oficial No. 
39.455 de fecha 29.6.10. 2da Porción: Bs. 2.141.918 
Gaceta Oficial No. 39.489 de fecha 17.8.10. 3era 
Porción: Bs. 2.046.551 Gaceta Oficial No. 39.533 de 
fecha 19.10.10. 
 
En este punto la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, salvó su voto exponiendo 
el mismo de la siguiente forma: “República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Ciudadano Doctor JORGE PALENCIA. Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario, de la 
Universidad del Zulia. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a explicar 
las razones que motivaron mi voto salvado en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario con fecha 
seis de noviembre de 2010. Las razones aludidas son 
como sigue: Voto Salvado. Quien suscribe, Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ representante del Ministerio 
del Poder Popular para la  Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, siendo el tiempo hábil para ello, consigno en 
este acto mi voto salvado en relación con el punto 
e.33, de la agenda del día, referido a la solicitud del 
Vicerrectorado Administrativo de aprobación de 
veintiuna (21) modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos de 2010, debido a que estas modificaciones 
presupuestarias, tienen un protocolo de operación y 
debe ser estudiado antes del Consejo, por lo que no 
puede ser considerado sin haberlo revisado. Dra 
MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante 
del Ministerio del P.P. para la Educación 
Universitaria.”  
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34. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, fue remitida al Vicerrectorado 
Administrativo para fines consiguientes, relacionada 
con que se mantenga la recurrencia para el año 2011 
de las disponibilidades de: a) Los concursos para 
proveer cargos de personal docente de esa Facultad y 
cambios de dedicación que se encuentran en trámite. 
b) Destitución de miembros del personal docente y 
administrativo. c) Renuncia de miembros del personal 
docente y administrativo. d) Traslado presupuestario 
de un cargo de Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Asimismo, se repartió a todos los 
miembros del Consejo Universitario, para fines 
consiguientes, y se exhortó a todos los decanos que 
presenten un informe relacionado a las 
disponibilidades que tienen. 
35. Aprobada la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, sobre la copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 15-
10-07, en la cual se aprobó el Plan Operativo-
Presupuestario Ejercicio Fiscal-2008, en virtud del 
requerimiento efectuado por la Contraloría General 
de la República. 
36. Se acepta la renuncia del profesor ROBINSON 
MARZOL, como profesor instructor, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 8-11-10 (El 
profesor MARZOL es miembro ordinario de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 10-11-10). Se 
autorizó la publicación del concurso, y se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para que mantenga la 
disponibilidad. 
37. Aprobada solicitud de no renovación del contrato 
del profesor ANTONIO DEL VALLE, de la Facultad 
de Ingeniería, para el dictado de la cátedra Cálculo I, 
debido a que el contrato inicial de este docente, se 
encuentra diferido por el Consejo Universitario. 
38. Aprobado el permiso para el doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador Secretario del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
Condes, desde el 2 al 8-12-10, para asistir al 52th 
Congreso de la Asociación Americana de 
Hematología, en Orlando, Florida; de igual forma se 
propuso al profesor FERNANDO RINCÓN, como 
Coordinador encargado del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, Condes. 

39. Aprobado el informe correspondiente al Curso 
Vacacional 2010, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
40. Aprobada el acta veredicto del jurado del 
concurso de oposición, de la Escuela de Artes 
Plásticas, un (1) profesor en la categoría de instructor, 
a tiempo completo, para el dictado de la asignatura 
Taller de Escultura, el cual fue declarado desierto, 
debido a que ninguno de los participantes, cumplió 
según las bases del concurso, con el título requerido: 
"artista de reconocida acreditación a nivel nacional e 
internacional con dominio técnico y artístico en el 
área objeto de concurso". Asimismo, se autorizó la 
publicación del concurso. 
41. Aprobada el acta veredicto del jurado del 
concurso de oposición de la Escuela de Artes 
Plásticas, para un (1) profesor en la categoría de 
instructor, a tiempo completo, para el dictado de la 
asignatura Área de Composición Plástica: Taller de 
Dibujo y Taller de Pintura, el cual fue declarado 
desierto, debido a que ninguno de los participantes 
cumplió según las bases del concurso, con el título 
requerido: "artista de reconocida acreditación a nivel 
nacional e internacional" y/o el aparte "Experiencia 
Docente en el área objeto de concurso". Asimismo, se 
autorizó la publicación del concurso. 
42. Aprobada la renovación de la contratación del 
profesor GONZALO MICO, de la Facultad 
Experimental de Arte, para dictar la cátedra 
Instrumento Principal Guitarra de Jazz, del 6-9 al 10-
12-10, según VAD No. 4750 de fecha 1-12-10, y 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Reinyección Año 2010. El Decano de la Facultad de 
Ingeniería, MARIO HERRERA y la profesora 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, dejaron 
constancia de su voto negativo. 
43. Aprobada el acta donde se distribuye los recursos 
de la Previsión Social del personal administrativo, 
correspondiente al año 2010, presentada por el 
Vicerrectorado Administrativo.  
44. Se aprobó bajo protesta, el proyecto de 
presupuesto aprobado y distribuido por la Oficina 
Nacional de Presupuesto, Onapre, para la Universidad 
del Zulia, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
Asimismo, se acordó remitir copia a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
45. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
CARMEN ROA YUSTI, a tiempo completo, para 
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dictar la cátedra Guión III, en la Escuela de Artes 
Escénicas de la Facultad Experimental de Arte, desde 
el 1-6 al 10-12-10, según VAD No. 4835 de fecha 6-
12-10, y cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Reinyección, año 2010. 
46. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
MOISÉS MANZANO, de la Facultad de 
Odontología, para participar en la Unidad Curricular: 
Microbiología General y Bucal, dos (2) horas, desde 
el 8-3 al 31-7-10 y del 27-9 al 10-12-10, según VAD 
No. 4830 de fecha 6-12-10, y cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 2010. 
47. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
JOSÉ CONTRERAS, de la Facultad de Odontología, 
para participar en la Unidad Curricular: Análisis 
Crítico de la Realidad Venezolana y Manejo Integral 
del Adulto Mayor, cuatro (4) horas, desde el 8-3 al 
31-7-10 y desde el 27-9 al 10-12-10, según VAD No. 
4832 de fecha 6-12-10, y cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Reinyección, año 2010.  
48. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
JORGE BALZÁN, de la Facultad de Odontología, 
para participar en la Unidad Curricular: 
Epidemiología y Bioestadística, dos (2) horas, desde 
el 8-3 al 31-7-10 y del 27-9 al 10-12-10, según VAD 
No. 4829 de fecha 6-12-10, y cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección Año 2010. 
49. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para cambiar la fuente de disponibilidad 
presupuestaria en la contratación como docente 
jubilado de los profesores BLANCA DE D’WINDT y 
SAÚL PEREIRA, a quienes se les aprobó según 
CU.00756-10 con cargo a los ingresos propios, y se 
requiere que sea por el Fondo de Reinyección 
(cuentan con disponibilidad según VAD No. 4828 y 
4831 de fecha 6-12-10). 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz, asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes; así como también, solicitarle 
información sobre los recursos de ese organismo, 
depositados en el Banco Federal y en ABA Mercado 
de Capitales. 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, MARIO HERRERA, para ausentarse 
de sus funciones desde el 8 al 11 de diciembre, con la 
finalidad de asistir a la I Reunión Extraordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería, del cual es 
Coordinador. Asimismo, sometió a consideración la 
designación del profesor RAFAEL MORÁN, como 
Decano encargado, durante ese período. 
2. En relación con la proposición del magíster IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Coordinador del Núcleo 
de Decanos, que en caso de no haberse cumplido con 
los compromisos de pago laboral correspondiente al 
100% de los aguinaldos, para el 10-12-10, la 
extensión de las clases será hasta que se haga efectivo 
el mismo. Todo ello en atención al Convenio de 
Trabajo Apuz-LUZ, y con el propósito de dar 
cumplimiento a la Planificación Académica, 
acordándose mantener el lapso preestablecido para el 
disfrute del asueto navideño, desde el 10-12-10 al 10-
1-11, sujeto a que los recursos para cumplir los 
compromisos de pago con el personal, hayan 
ingresado para esa fecha; asimismo, se acordó 
suspender los exámenes, las prácticas de laboratorio y 
de campo, excepto aquellas actividades destinadas a 
brindar apoyo a los damnificados. 
3. Aprobado el permiso remunerado para la Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
DIANA ROMERO, entre el 10 y el 14 de enero de 
2011, para viajar al exterior, entre el 26 de diciembre 
de 2010 y el 14-1-11. Asimismo, solicitó la 
designación del profesor EUGENIO ENRIQUE 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
esa facultad, entre el 26 de diciembre de 2010 y el 14 
de enero de 2011, motivado a su ausencia. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

7.12.10 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
AL EJERCICIO AÑO 2011 

 
Se inició la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario, con la información de la Vicerrectora 
Académica, anunciando que se dará inicio a la sesión 
sin la presencia del Rector, puesto que está en este 
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momento en una reunión con el personal de Nómina, 
y nos tendrá información en breves momentos.  
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, para informar que hizo entrega de la 
primera solicitud de Reformulación Presupuestaria, 
Ejercicio Fiscal 2011, siguiendo instrucciones de la 
Opsu, según oficio anexo, donde nos comunicaban 
que en virtud de no entregar el presupuesto aprobado, 
lo asignarían de oficio, así como también se requiere 
presentar el instructivo 19 y el cronograma de 
desembolso, y eso fue lo que se aprobó ayer. Ahí 
tienen la separata, lo que dice A0080 Universidad del 
Zulia (LUZ), que está incorporada en la Ley de 
Presupuesto, donde está la distribución que hizo la 
Onapre. Por eso, hoy estamos considerando la 
primera reformulación presupuestaria para el 
ejercicio fiscal 2011. 
 
En primer lugar, tenemos cual es el objeto y la 
justificación de la modificación, el origen y destino 
de los recursos, y después vamos a ver la distribución 
presupuestaria de gastos, que está separada de la 
primera hoja, en gastos fijos y a partir de la segunda 
hoja, en gastos variables. Esta cada una de las 
dependencias y las partidas, y la distribución de los 
novecientos treinta y cuatro millones doscientos 
veintinueve mil seiscientos setenta. En reunión con 
los Decanos, estuvimos revisando el presupuesto, se 
les hicieron algunas observaciones, tanto a la parte 
que tiene que ver con los gastos fijos de personal, es 
decir los criterios que se utilizaron para equilibrar el 
presupuesto, como la distribución que se hizo. 
Informó que en ese momento, le planteó a los 
Decanos que algunas de esas observaciones deben ser 
presentadas en el Consejo Universitario, y ellos iban 
a solicitar la posibilidad de que no se discutiera el 
presupuesto hoy, porque quieren revisar y hacer 
algunas aclaratorias, para que lo pudiéramos estar 
revisando en una reunión posterior. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, IVAN CAÑIZALES, informó que acaba de 
recibir el presupuesto en este momento, le hizo una 
revisión rápida, y hay cosas que son de mucho 
interés, por lo tanto, requiere de más tiempo, por lo 
que solicitó un diferimiento porque no hay la premura 

que en otras oportunidades hubo, y considera de 
acuerdo con lo que hablado con la Vice 
administrativa, que el miércoles 15 de diciembre, a 
las 4:00 pm, se pudiera realizar la reunión, con 
suficiente tiempo para discutir y revisar cada uno. 
Estamos hablando de una jornada larga pero bien 
importante, porque así regresaríamos en el mes de 
enero, prácticamente con los Poas preparados para 
entregar a la Opsu. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó diferir el 
punto para el día miércoles 15-12-10, a las 4:00 pm. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
22.12.10 

 
ANÁLISIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIAS 
 
El Rector comenzó diciendo que ya es por todos 
conocido la tardanza con la cual las instituciones 
universitarias pudieron conocer el contenido de la 
Ley de Educación Universitaria, y esto nos obligó a 
hacer una reunión con los miembros de la comunidad 
universitaria, para escuchar las opiniones acerca de 
este texto, a través de un resumen que se hizo por 
parte de los miembros de una comisión, que fue 
nombrada en reunión conjunta con los decanos de las 
diferentes facultades. 
 
Ahí se produjo el documento que fue repartido ayer, y 
nos informaba la profesora LOURDES MOLERO, 
que el número de asistentes fue de 585, siendo el 70 u 
80% profesores de la universidad. El documento fue 
publicado en la prensa de hoy y esperamos que tenga 
efecto a nivel nacional. Igualmente, creímos 
conveniente seleccionar un periódico de circulación 
nacional para que las demás universidades, la 
Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la 
Procuraduría, y otros estamentos del gobierno 
conozcan la posición de esta universidad. 
 
Para el día de hoy se tiene prevista una marcha en 
Caracas, donde se entregará un documento suscrito 
por la Averu en el Palacio Federal, para solicitar un 
diferimiento. 
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La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
informó que el documento se trabajó con la asistencia 
de los profesores GUSTAVO MONTERO, IXORA 
GÓMEZ, ALIX AGUIRRE, y su persona. Se estudió 
la Ley y se detectaron las materias que a nuestro 
criterio era lo más relevante y novedoso en cuanto a 
la violación de la Constitución Nacional y que 
posiblemente, podía pasar inadvertido ante los ojos de 
alguien que no conoce la universidad por lo que 
queríamos llamar la atención, para que fuera así. 
 
Asimismo, el profesor EMERCIO APONTE estaba 
en su casa en la misma tarea, y al día siguiente, llevó 
un formato en el cual él había trabajado, para 
terminar de darle forma a las notas que se habían 
hecho y crear el documento. Indicó que fue un trabajo 
de equipo donde todos estuvimos de acuerdo y 
coincidimos en que eso era lo que había que sacar. 
 
Igualmente, la profesora ANA JULIA BOZO 
manifestó que ella quería ayudar, lo cual les pareció 
muy bueno, pero cuando ella hizo mención que esto 
es un bien público, según la Unesco, es cierto, pero 
según la Constitución, es un servicio público, 
entonces nosotros no podemos, si estamos hablando 
de vulneración de la Carta Magna, decir lo que no 
está en la Carta Magna, eso para que todos lo 
entiendan, hay que adaptar la Constitución a los 
principios de la Unesco, porque en materia de 
derechos humanos, todavía no se ha dilucidado en 
Venezuela que prevalecen los acuerdos 
internacionales sobre una norma interna. Esto lo 
quería hacer público para que ustedes miembros del 
Consejo Universitario, sirvan de efecto multiplicador, 
porque solo fui un vehículo de lectura y agradeció a 
las personas por depositar su confianza. Por otro lado, 
piensa que la otra forma es que quieran hacerle un 
leve maquillaje a la Ley, porque ahora tiene que ir a 
una segunda discusión, artículo por artículo, y eso es 
un cambio de forma, mas no de fondo, pero no lo 
cree. 
 
El Rector agradeció la presencia de los consejeros, 
los representantes de los profesores, los decanos, la 
profesora ÁNGELA LEIVA en representación de la 
doctora JUDITH ALUAR DE DURÁN, así como 
también RAQUEL ÁVILA, por la Facultad de 

Medicina, HUGO QUINTERO por la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
El profesor JESÚS SALOM felicitó a los miembros 
de la comisión que preparó el documento y que se le 
dio lectura en la Asamblea Ampliada. Es un 
documento que recoge las observaciones 
fundamentales del proyecto que se presentó en 
primera discusión. Debemos llevar estrategias a nivel 
local y nacional, y el Consejo Universitario debe 
llevar unas propuestas a la comisión central y a la 
Averu, donde estratégicamente se deben tomar 
acciones desde Caracas donde prácticamente surten 
los efectos fundamentales de una propuesta en este 
país, no desmeritando la propuesta que puedan 
hacerse a nivel local. 
 
También propuso, sometiéndolo a votación, un voto 
de censura para aquellos profesores que pertenecen a 
la Universidad del Zulia, como es la profesora 
MARÍA DE QUEIPO que coordina la comisión e 
hizo la propuesta del proyecto de Ley, y el profesor 
ROBERTO QUINTERO, por la manera que se viene 
haciendo esto, y porque ellos tenían el documento y 
no lo hicieron bajar a su universidad, el daño que le 
están haciendo a la universidad venezolana, la manera 
de cómo la vienen ejecutando, en momentos cuando 
el país vive situaciones difíciles con los 
damnificados, la manera como se viene presentado el 
proyecto de ley de manera oculta e inconsulta a la 
universidad. Por lo tanto, cuando se pueda votar, un 
voto de censura de esta institución a los éstos 
profesores que pertenecen a esta universidad. 
 
El profesor MARIO HERRERA informó que esa 
propuesta fue presentada ayer en la reunión, y 
prácticamente la Vicerrectora la tenía allí cuando la 
pasó FREDDY PACHANO, la exposición de motivos 
para oponerme a eso que no tiene otro carácter 
personal, sino institucional, pero que 
independientemente de una u otra, hubiese tenido la 
misma posición, y así se lo manifestó al profesor 
LOMBARDI, Ex Rector de LUZ, que no era 
conveniente que en esta instancia se maneje ese voto, 
persona no grata, etc., porque el escenario para ello es 
el gremio, es la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia la que puede realmente someter 
a consideración una posición de este tipo. 
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Por otro lado, y lo más importante es que si nosotros 
estamos promoviendo un estado reglamentario, en el 
cual la universidad pueda ser crítica, pluralista, es 
decir de diálogo, de entendimiento, cree que en este 
momento ofrecer algo de este tipo, no sería 
conveniente a los fines de la estrategia, este 
documento aspira llegar al diálogo, al entendimiento 
y en este momento, a los profesores de nuestra 
universidad que están en esa Asamblea Nacional, y 
eso no contribuye a que se de ese entendimiento, ese 
acercamiento, ese diálogo. 
 
Indicó además que alguien decía por qué no invitar a 
esos profesores si se da un diferimiento y que Dios 
quiera que sea así, que pudiéramos tener aquí 
debatiendo con nosotros a los profesores MARÍA DE 
QUEIPO y ROBERTO QUINTERO, no importa que 
no lo hayan hecho antes pero la disposición nuestra 
de recibirlos sería importante, con afectos al gobierno 
como ANTONIO CASTEJÓN y otros, porque no 
invitarlos y debatir, una acción como ésta no nos 
ayuda, desde el punto de vista institucional. Por 
último manifestó que el carácter de proposición, lo 
respeta. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO pidió un punto 
de información para decir que le acaban de informar 
que una comisión de profesores de nuestra 
universidad tendrá un derecho de palabra en la 
Asamblea Nacional, para defender el Proyecto de 
Ley. 
 
La profesora YAJAIRA ALVARADO, pidió disculpa 
en nombre del Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, CARLOS GARCÍA, puesto que está 
atendiendo un Consejo de Núcleo, e hizo extensiva a 
todos los profesores y los invitó a sumarse a este 
esfuerzo, que de hecho está llevando como estrategia 
que pasemos el 24 dentro de las instalaciones del 
núcleo, estrategia que se hace extensiva a los decanos 
y autoridades de una forma de hacer sentir la 
pertenencia que tenemos con nuestra institución. 
Propuso solicitar un derecho de palabra ante la 
Asamblea Nacional, pero a través de los medios que 
tenemos a disposición en Venezuela, para exponer lo 
que consideramos que nos están quitando lo que es la 
autonomía universitaria. 
 

El profesor MARIO HERRERA; se sumó a la 
felicitación para los miembros de la comisión que 
redactó el documento leído ayer en la reunión, donde 
hubo presencia de todos los gremios. También acotó 
que reunido con unos primos abogados, le 
comentaban, y cree que es importante, aun cuando el 
análisis que se hizo era para demostrar la 
inconstitucionalidad del texto que esta sometiéndose 
a consideración. Hay un elemento adicional al 
nombrar la universidad como un ente descentralizado, 
quintándole el derecho de autonomía, aun cuando en 
el texto esté escrita la denominación autonomía varias 
veces. Consultó con la profesora DIANA ROMERO, 
y ella confirmó que sí se pierde la autonomía, 
entonces, es importante al declararnos en sesión 
permanente que debemos analizar escenarios. 
 
Si aprueban la Ley, que vamos hacer nosotros como 
universidad, como vamos a enfrentar esto? Aquí está 
la profesora ÁNGELA LEIVA que tiene mucha 
experiencia como Planificadora, como estratega, en la 
construcción de escenarios y otras personas que se 
pudieran sumar para ver ese escenario. Otro escenario 
que se pudiera presentar, es el de diferimiento, que 
vamos hacer si hay un diferimiento, como vamos a 
preparar una contra propuesta. Hay que hacerla, hay 
que construirla, más que criticar el texto 
constitucional, hay que construir una propuesta en 
función de, y la otra propuesta era la que decía la 
doctora DIANA ROMERO, la del maquillaje, ver en 
esos escenarios como debe moverse la universidad. 
 
También informó que comparte con el Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sesionar el 24 ó 25, 
porque ello demostrará lo que sentimos por nuestra 
universidad, no encerrados, en la plazoleta con la 
participación de la comunidad. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ tomó la palabra para 
expresar que también comparte todas las propuestas 
que están surgiendo, y alabo que estemos revisando 
esto que tiene tanta trascendencia. Primero, porque 
esta es una institución que ha tenido vida propia y que 
con esta Ley no la va a tener, pasa a ser un 
instrumento del Estado, y que cada vez que la lee, se 
convence más que hay que luchar con más fuerza, 
porque el objetivo central de esta ley es convertirnos 
en una dependencia mas del Gobierno Nacional, en 
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todas sus directrices y dejando a discreción del 
Ministro y su gabinete, todos los programas y las 
acciones, incluyendo las extensivas en función de que 
ellos las aprueben, eso nos deja como institución sin 
ningún tipo de posibilidades propias de hacer cosas.  
 
También informó que debemos declararnos 
inmediatamente que la Asamblea Nacional apruebe 
esta Ley en desacato, y hacer uso de un derecho que 
tenemos, que es solicitar la nulidad ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, todo esto amparado en los 
aspectos jurídicos que es el primer paso que debemos 
dar de acuerdo a la normativa jurídica que existe en 
Venezuela, y en los otros aspectos no nos gusta ir a 
los medios a defender la institución. Debemos definir 
una estrategia comunicacional sencilla y aquí 
tenemos una debilidad institucional, no defendemos 
nuestros valores, tenemos que defender lo que 
hacemos, debemos dar más información, así como 
entusiasmar nuestra gente. Somos una comunidad de 
casi 80 mil personas y solo asistieron 600 personas, 
por lo tanto, debemos sumar voluntades. 
 
El Rector solicitó que sean breves en las 
intervenciones, puesto que hay una actividad a las 
10:30 am, y tomando la palabra del profesor MARIO 
HERRERA, al declararnos en sesión permanente, 
mañana debemos continuar. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN; Decana de 
la Facultad de Odontología, informó que debemos 
trabajar en tres escenarios como lo planteaba el 
profesor MARIO HERRERA. Está de acuerdo con 
IVÁN CAÑIZALES en que se deben crear 
comisiones de trabajo y que se encargue de presentar 
propuestas de acciones en el escenario A, en el 
escenario B y en el escenario C, para discutirla 
mañana, que es mucho más rápido de esta manera. 
Los miembros de esa comisión pueden sesionar hoy, 
y presentar la propuesta preliminar mañana al 
Consejo Universitario, para afinarla, la presentamos, 
se aprueba y se difunde para ir aprovechando al 
máximo el tiempo del Consejo Universitario y poder 
también cumplir con la gente que nos espera en las 
acciones, cree que ahorita no es el análisis a 
profundidad del contenido de Ley, sino de las 
acciones, debemos trabajar más desde el punto de 
vista operativo que teórico conceptual. 

El Rector expresó que hay muchas personas con 
disposición que se han ofrecido para esto como son 
los profesores: ANA JULIA BOZO, JORGE 
SÁNCHEZ MELEAN, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, y le parece perfecto, pero que hay que 
incluir a los miembros de Asdeluz, Soluz y al sector 
estudiantil. Igualmente, hay una persona que no 
puede faltar, porque tiene una vasta experiencia, y es 
el doctor ÁNGEL LOMBARDI, Rector de la Unica, 
porque él tránsito una universidad convulsionada, y 
puede dar buenos indicadores. Quizás la profesora 
ANA JULIA BOZO sea buena para conducirnos y 
ayudarnos en otras cosas, pero para estrategias, en lo 
operativo, cree que la comisión debe nacer de aquí, e 
invitar al profesor LOMBARDI porque realmente 
conoce de estrategias estudiantiles en una universidad 
convulsionada. 
 
El segundo punto es, hacer un fax muy breve, para 
ARCADIO MONTIEL, manifestando que las 
personas que van a ejercer derecho de palabra en la 
Asamblea Nacional, en defensa de la Ley, no 
representan el conglomerado universitario, ellos van 
en nombre y representación de sus propios derechos 
como profesores de la Universidad del Zulia, que en 
ese ámbito de universalidad del derecho al disenso, y 
a la pluralidad del pensamiento, estén allí y se les dé 
cabida y reclamar que también se les dé cabida a una 
representación institucional, porque no nos podemos 
quedar callados, si nosotros prendemos la televisión 
todo los canales están reflejando lo que dice el 
gobierno. Entonces, vamos a darle curso 
inmediatamente, puesto que esto no requiere debate 
vamos a enviarle un oficio al Diputado ARCADIO 
MONTIEL. 
 
La profesora ÁNGELA LEIVA opinó que sería 
bueno que los diferentes gremios hicieran lo mismo, 
es decir, no solamente el Consejo Universitario como 
tal, sino también Apuz, Asdeluz, Soluz y los 
estudiantes. Al profesor JESÚS SALOM, le solicitó 
retirar por el momento, la propuesta del voto censura, 
en espera de la segunda discusión y de los resultados 
que esta misma tenga. Por otra parte, apoyó lo 
planteado por el profesor MARIO HERRERA, 
debemos sesionar permanentemente el día de 
mañana, el 25 sería algo estratégico y de impacto 
comunicacional se une a esa propuesta, de allí no 
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queda otro camino que salir a la calle, y le parece 
muy oportuna la propuesta que hizo la profesora 
MARY CARMEN RINCÓN, que debe salir una 
comisión que prepare el papel de trabajo, de manera 
que optimicemos el tiempo en los próximos Consejos 
Universitarios que vamos a tener. 
 
El profesor LOMBARDI opinó que las acciones más 
positivas deben activarse en el mes de enero porque 
es cuando la comunidad universitaria vuelve a 
activarse. Hay que buscar alianza entre los sectores 
de la política activa que mejor lo saben hacer, 
nosotros no somos políticos, somos académicos, 
investigadores, universitarios, vamos a enfrentar con 
una flor los cañones o vamos a buscar los fusiles. 
Debemos enfrentar con la flor, con los libros, con la 
razón, con la inteligencia, ante esta situación de 
desconcierto, y buscar los escenarios más adecuados, 
una respuesta real y racional. Lo que más lamenta de 
esta intervención es que nos están poniendo una 
mordaza a la academia, a la investigación, a la 
ciencia, al conocimiento, cuando la esencia del 
conocimiento es la libertad, es la autonomía, es la 
independencia y sobre todo la disidencia, en este 
momento lo que cabe es la unidad. La Apuz es una 
irresponsable porque el 10.1.11 hay que 
reincorporarse y debe buscar los mecanismos para ver 
de qué manera se enfrenta a esta situación, de la 
manera más idónea. 
 
Por otro lado, manifestó que hay que acompañar para 
que nos acompañen y nuestra universidad de alguna 
manera ha fijado posición ante diferentes situaciones 
que el país ha enfrentado y por ultimo quisiera que el 
Consejo Universitario se solidarizara con un 
compañero de este cuerpo, como lo es DOUGLAS 
LUENGO, quien tuvo un accidente bastante trágico, 
y a un hijo lo abalearon y ha estado en la UCI por 
más de una semana. 
 
La profesora RAQUEL ÁVILA preguntó si las demás 
universidades autónomas se han reunido, están 
haciendo presencia de manera conjunta, puesto que la 
Universidad del Zulia está fijando posición, pero se 
ha hecho algún contacto con las demás universidades 
autónomas para que sea un pronunciamiento conjunto 
de todas las universidades?, incluso las privadas, 
tiene que convocarse a todas las universidades 

nacionales de manera integral, no puede ser la 
Universidad del Zulia sola, deben ser todas las 
universidades autónomas en conjunto, y lo único que 
pidió a los miembros del Consejo Universitario, es 
que se tomen las acciones que se tengan que tomar, 
pero con todas las universidades autónomas en una 
sola voz, no nosotros solos. 
 
El Rector le respondió que la única acción que se está 
haciendo de manera global, es por la Averu y es la 
solicitud de diferimiento, que hoy va a la Asamblea 
Nacional. Sin embargo, sabe que sí se están 
reuniendo, cada una por separado, y llegará el 
momento en que tengamos que reunirnos, esto es un 
proceso, es primero despertar a las universidades y 
luego iremos a la parte general. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA se sumó a la 
propuesta de la sesión permanente, puesto que en este 
estado de angustia mantener la fuerza del que todo lo 
puede del que quita y pone, tenemos que armarnos de 
esa fortaleza para seguir en la lucha, está de acuerdo 
con el nombramiento de la comisión estratégica, que 
debe manejar la planificación en todo lo que implica 
la estrategia política, académica de sobrevivencia, la 
estrategia de lo racional sobre la pasión, esto es muy 
importante para poder transitar una penumbra tan 
difícil como la que tenemos, pero también una 
comisión de análisis, de contenido filosófico, 
jurídico, académico, de la Ley, que pueda servir no 
solo para una solicitud únicamente de nulidad, para 
una solicitud de reforma, para lo que debe ser la 
universidad venezolana en el presente siglo con las 
tendencias internacionales, nacionales con nuestras 
propias experiencias, deben ser académicos con 
mucha trayectoria en la tendencia de la investigación 
de la educación superior que debe ser, cual es la Ley 
de Universidades que necesitamos hoy, allí tenemos 
candidatos, la universidad tiene de todas las 
especialidades y eso hay que instalarlo casi de 
inmediato, pero hay que dejarlo como propuesta. 
 
El profesor MERLIN ROSALES señaló que estamos 
esperando un diferimiento, pero lo que ha dicho la 
asamblea en estos días es que están aprobando las 
leyes sin mirar para atrás, y en el mejor de los casos, 
ocurriría lo que dice la profesora DIANA ROMERO, 
en el sentido de que van a maquillar un poquito 
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alguno que otro artículo para hacernos sentir mejor, 
pero realmente no lo van a conseguir de esa manera. 
Es importante resaltar que ya la universidad ha 
tomado varias acciones: primero la reunión del día de 
ayer con la asistencia de más de 600 profesores, 
empleados y obreros; segundo, el comunicado 
institucional, y el tercero, debería ser el llamado a la 
sesión permanente del Consejo Universitario, para 
elaborar un documento más sencillo para la 
comunidad en general, y finalmente, está de acuerdo 
con el nombramiento de la comisión. 
 
La profesora MARÍA GUADALUPE NUÑEZ, 
manifestó que le estaba proponiendo al Rector, como 
estrategia para el día de hoy, que a través de la prensa 
se busque la posibilidad de asistir a un programa 
informativo del medio día, cuando salgamos de la 
actividad en la Plaza Bolívar, nos vamos todos para 
hacer presencia, para que nos den un espacio y que se 
vean al Consejo Universitario y que participen 
también los representantes de los gremios, hagamos 
presencia en los medios de comunicación, como parte 
de esta estrategia que vamos hacer permanente en 
estos días, tener cobertura a través de los medios. 
 
La profesora ÁNGELA LEIVA tomó nuevamente la 
palabra para hacer énfasis en varias cosas, primero 
que está en desacuerdo con lo expresado por el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, y cree que 
si nos tenemos que preocupar y no es que le 
entreguemos las navidades a CHÁVEZ, pero como lo 
dijo el ex Rector LOMBARDI nos llegó la hora, y 
unas de las cosas en que caemos y pecamos, es que 
somos muy tímidos, tanto a la hora de expresar lo que 
hacemos, como lo hacemos y el impacto de lo que 
hacemos para defendernos. El Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales dijo que había 
que salir a la calle a defender a nuestra universidad, y 
cree que es así, esos comunicados no le llega a la 
mayoría de la población, y el mensaje del gobierno, y 
la estrategia comunicacional del gobierno va dirigida 
a ese tipo de población, a ese estrato de la población 
que no le llega nuestro mensaje universitario. 
Nosotros tenemos que bajar y captar esas voluntades, 
no podemos seguir así, quien lee el Nacional?. 
 
Le pareció magnífico la iniciativa de la universidad, 
que de alguna manera nos constituye como punto de 

referencia, pero no nos podemos quedar allí, tenemos 
que bajar a ese estrato de la población, donde el 
gobierno si le dirige el mensaje y la estrategia 
comunicacional, y esa no va dirigida a nosotros, ellos 
saben que eso no nos llega y nos resbala. Le parece 
bien lo que decía el profesor CAÑIZALES, salgamos 
a la calle. También le parece bien cuando la profesora 
MARÍA GUADALUPE ayer, y el decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinaria hablaban de tomar 
vías, no le tengamos miedo a eso. Igualmente, se 
solidarizo con el Decano de Ingeniería, si tenemos 
que estar todos los días estemos, y tenemos que hacer 
que la gente sepa que estamos aquí, sesionemos 
afuera, en diferentes partes, que vean que nos duele la 
universidad. 
 
El Rector propuso tratar algunas propuestas: 
1. Los que estén de acuerdo con la sesión permanente 
hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por 
unanimidad. 
2. El nombramiento de una comisión, a los efectos de 
elaborar algún plan a corto plazo, que sería en el día 
de mañana. Queda convocada la sesión permanente 
para el día de mañana a las 9:00 am y continuar 
analizando esta situación. La comisión tiene por 
objetivo traer un primer diseño de lo que sería, una 
estrategia en las dos vertientes; en la vertiente de que 
haya diferimiento o en la vertiente de que haya 
aprobación, hay algunas acciones de corto plazo y 
mediano plazo, quizás estaría la vía jurisdiccional en 
el caso que sea aprobada para solicitar la nulidad de 
la Ley, que tendríamos que hacer contacto para ver si 
esto lo vamos a manejar de manera global o lo 
impulsamos desde el punto de vista de la Universidad 
del Zulia. La comisión estaría integrada por las 
profesoras: MARÍA GUADALUPE NUÑEZ, como 
coordinadora, MARY CARMEN RINCÓN, 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, IVÁN 
CAÑIZALES y JESÚS SALOM, los señores OMAR 
ALVARADO, Presidente de Asdeluz, EVER 
VILLALOBOS Presidente de Soluz, el profesor 
JOSÉ VILLA por Apuz y el bachiller VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la FCU, estos serían los 9 miembros de 
la comisión, y la Vicerrectora tiene su hora de 
convocatoria, para hoy a las tres. Aprobado. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.12.10 

 
ANALISIS DE LA LEY DE 

UNIVERSIDADES 
 
El Rector dio comienzo a la continuación de la sesión 
de la declaratoria de la sesión permanente, efectuada 
el día de ayer, y hoy jueves 23 de diciembre del 2010, 
estamos realizando esta sesión derivada del 
madrugonazo que a las tres de la mañana hemos 
sentido en las universidades nacionales y en especial 
la universidades autónoma. Propuso hacer la 
dinámica de esta sesión como parte de las estrategias 
que hay que diseñar a nivel local y quizás pensando, 
que esta tarde se realice un Consejo Universitario 
Extraordinario Ampliado, y dada la premura del 
tiempo, ya se están realizando las convocatorias para 
poder involucrar más personas en esta problemática 
que nos afecta. 
 
En el día de hoy empezaremos a conversar de las 
estrategias que pudieran traernos los miembros de la 
comisión que fue nombrada. Así mismo, informó que 
tiene conocimiento que fue aprobada la realización de 
una vigilia para la noche de hoy. Igualmente informó 
que se cumplió con la participación de estudiantes, 
obreros, empleados y profesores, autoridades y 
decanos, de tal manera que habrá otras acciones, para 
que las presenten al Consejo Universitario y se 
puedan debatir y asumir el compromiso de cómo 
viabilizarlas. 
 
Informó que ha estado en contacto con el Diputado 
ARCADIO MONTIEL, quien ha sido muy 
consecuente, por lo que el Consejo Universitario 
debería estudiar la posibilidad, en el mes de enero, de 
hacerle un reconocimiento público, ha sido una 
persona que nos ha mantenido informados desde 
antes de la discusión de la Ley, y hasta anoche donde 
nos pedía excusas, porque a él también lo 
sorprendieron con la discusión en el día de ayer. 
Anoche también tuvo la oportunidad de hablar con 
los diputados RICARDO GUTIÉRREZ e ISMAEL 
GARCÍA, quienes le informaron que ellos habían 
solicitado en la discusión del primer artículo, el 

diferimiento para darle la posibilidad de participación 
a las universidades, y eso no fue tomado en cuenta. 
 
Estamos haciendo presencia en los medios de 
comunicación, hoy tuvimos una entrevista, a las 6:40 
am, con la profesora MARTHA COLOMINA, y a las 
7:00 am, en la emisora Fe y Alegría, entrevista con 
cobertura nacional, y se hizo en directo con LUZ 
Radio en cadena. La Vicerrectora Administrativa esta 
mañana la entrevistaron en el programa de PEDRO 
SOSCUN. 
 
De igual forma, nos gustaría escuchar el informe de 
los miembros de la comisión, para después pasarlo a 
considerar y seguir debatiendo. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomó la 
palabra para hacer una reflexión, y es que quienes 
estuvimos aquí anoche, y estuvimos hasta las 6:00 de 
la mañana, observamos algún descontento, gente 
molesta, y una de las molestias que tenían era que el 
Rector no hubiese venido ni siquiera a acompañarnos 
un rato. La profesora GEORGINA PALENCIA 
explicó las funciones en las que usted estaba. Pero 
algunos decían que si no había cobertura para que 
usted pudiera comunicarse desde aquí con los 
diputados, y eso tenía a los estudiantes 
principalmente muy molestos. Cuando la Vicerrectora 
Administrativa y los miembros de la comisión 
subieron a terminar el informe que nos van a 
presentar ahora, prácticamente la profesora ÁNGELA 
LEIVA y mi persona, fuimos los que estuvimos como 
autoridades en la vigilia, los estudiantes estaban muy 
molestos. Esto es una crítica para que en ese sentido 
busquemos alternativas y no tengamos puntos de 
discordia. Del mismo modo, indicó que le pareció 
bien que LUZ Radio se haya encadenado para 
transmitir la discusión de la Ley, pero resulta que 
LUZ Radio en ningún momento hizo un paréntesis 
para decir que la vigilia se estaba dando en el 
Rectorado nuevo, o para decir que la comunidad 
universitaria estaba en vigilia. 
 
Por otra parte, sugirió que usted como Rector, le dé 
un agradecimiento a la Dirección de Seguridad de la 
Gobernación, a ODALIS CALDERA, al Gobernador, 
o a quien competa, porque de verdad hubo buena 
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presencia de la Policía Regional custodiando, nos 
sentimos resguardados. Por eso es que quiso hacer 
estas reflexiones para que sirva de aprendizaje, si 
vamos a seguir con esta acción de la vigilia. 
 
El Rector tomó la palabra para decir que eso es parte 
de lo que vamos a debatir, si se le va a dar 
continuidad o no a esa vigilia. Asimismo, no emitió 
criterio sobre el punto de vista del Decano 
RODRÍGUEZ, para no ser elemento disociador, sino 
aglutinador de voluntades. 
 
Informó que habló con la profesora RITA ÁVILA, 
presidenta de la Averu, para solicitar que les pasara 
los nombres de los periodistas, porque reconocían que 
aquí había buenos potenciales, y están por instalar 
una red comunicacional interinstitucional, es decir 
entre todas las universidades que hacen vida en la 
Averu, para ver cómo es que se van a comunicar y 
cómo es que están haciendo las acciones que se están 
emprendiendo, en qué nivel están, cuál es el estatus, 
cuáles son las modificaciones y cuáles son las 
actividades que se tienen programadas. 
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Administrativa, 
MARÍA GUADALUPE NUÑEZ, para informar que 
como el Consejo Universitario los había designado en 
comisión, junto con los profesores MARY CARMEN 
RINCÓN, IVÁN CAÑIZALES, CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI, JESÚS SALOM, el señor 
EVER VILLALOBOS en representación de Soluz, 
ASTRID, de la Facultad de Ingeniería en 
representación de Asdeluz, el bachiller VÍCTOR 
RUZ, en representación de la FCU, el profesor JOSÉ 
VILLA por Apuz,  y la profesora ÁNGELA LEIVA, 
en representación de la Vicerrectora Académica, allí 
se plantearon algunas acciones inmediatas como fue 
establecer a partir del día de ayer, una vigilia en 
respuesta a la solicitud de la comunidad universitaria 
por la defensa de los principios institucionales de la 
universidad venezolana y el respeto a la Constitución 
Nacional. Esta solicitud fue planteada por los 
representante de los gremios y el bachiller VÍCTOR 
RUZ, los estudiantes, empleados y obreros querían 
permanecer en la sede rectoral, pero querían un 
respaldo de sus autoridades y sus decanos, porque no 
querían estar solos en esta vigilia y de allí salió esta 
acción con el compromiso que nosotros nos íbamos a 

quedar con ellos y después se iba a diseñar toda una 
estrategia para los sucesivos días. 
 
Se tomó como segundo punto, crear una estructura 
organizativa conformada por varias comisiones de 
trabajo: 
Punto 1: Es la comisión de vigilia y otras 
actividades, la estructura es la siguiente: primero una 
mesa coordinadora que es el Consejo Universitario, 
que va a estar vigilando todas estas acciones y del 
Consejo van a depender las comisiones que tenemos a 
continuación: 
 
Comisión de Medios de Comunicación: está 
integrada por el Rector, como coordinador, la 
licenciada LEISI RONDÓN, en representación de los 
medios de la universidad, JUNIOR ACOSTA, de la 
Federación de Centros Universitarios y el profesor 
JESÚS URBINA, para coordinar y llevar a cabo todo 
lo que tiene que ver con la política de comunicación 
que se va a desarrollar en estos días sucesivos. 
 
El establecimiento de una Sala Situacional, 
coordinada por el Rector, y también se van a incluir a 
los ex rectores, ex vicerrectores, asesores y ex 
secretarios de la universidad, es decir, integrada por 
las ex autoridades de la universidad, y de allí vienen 
las comisiones operativas. 
 
Comisión de Vigilia que ayer comenzó a funcionar y 
la coordina el profesor JESÚS SALOM, e integrada 
por la profesora MARY CARMEN RINCÓN, 
Decana de la Facultad de Odontología, EVER 
VILLALOBOS, Presidente de Soluz, ASTRID por 
Asdeluz y el bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente de 
la FCU. 
 
Comisión de Contacto de las Universidades y las 
Fuerzas Vivas, coordinada por el Rector, e integrada 
por los profesores MARLENE PRIMERA, IVÁN 
CAÑIZALES, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
MARLENE BARRIOS e ISIS BRACHO. 
 
Comisión de Análisis de la Ley: integrada por la 
DIANA ROMERO LA ROCHE como coordinadora, 
y los profesores EMERCIO APONTE, GUSTAVO 
MONTERO, ALIX AGUIRRE, ANA JULIA BOZO, 
ALICIA INCIARTE, el ex Rector ÁNGEL 
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LOMBARDI, ROSA AÑEZ y ORLANDO 
CASTEJÓN. 
 
Comisión de Estrategias y Acciones: coordinada 
por la Vicerrectora Administrativa, e integrada por 
los profesores ÁNGELA LEIVA, MODESTO 
GRATEROL, EFRAÍN RINCÓN, LILIAM 
GONZÁLEZ y un representante de Asdeluz, Soluz y 
de la FCU. Queremos incorporar un representante de 
la Costa Oriental del Lago, y un representante de 
APUZ. 
 
Comisión de Logística: coordinada por MARIO 
HERRERA, e integrada por SUSANA GÓMEZ, 
CATERINA AIELLO, BERTA ORTEGA, ÁNGEL 
URBINA, ATILIO ARANGUREN, RAQUEL 
ÁVILA, DAVID SÁNCHEZ y CECILIA 
VIZCAÍNO. 
 
También informó que se han estado incorporado 
algunos nombres: en la Comisión de Vigilia a la 
profesora MARLENE PRIETO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago; en la de Contacto de la 
Universidad y las Fuerzas Vivas, al Decano CARLOS 
GARCÍA; en la de Análisis de la Ley y Propuestas, al 
profesor VLADIMIR DÍAZ; en la de Estrategias y 
Acciones, al profesor RUBÉN ARAUJO y en la de 
Logística, al decano SERGIO OSORIO que está 
sustituyendo a la profesora RAQUEL ÁVILA y se 
está agregando al profesor JORGE ANTÚNEZ. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, tomó la 
palabra para manifestar que no sabe quien está en la 
comisión de Análisis, pero que debemos de tener a un 
grupo de personas que trabaje con los mensajes de 
volanteo. Que en lenguaje coloquial digamos a los 
usuarios en que lastima los intereses de sus hijos, los 
intereses de Venezuela, por lo que presentó unos 
nombres para ver qué le parece a los miembros del 
Consejo Universitario. Una socióloga, NATALIA 
SÁNCHEZ, profesora de Economía, se podría 
designar un comunicador JESÚS URBINA o LEISI 
RONDÓN o cualquier otro que ustedes consideren, 
JOSÉ ENRIQUE MOLINA y EMERCIO APONTE, 
porque ellos tienen la fineza de la parte constitucional 
y pueden bajar al lenguaje que necesitamos. Una 
persona versada en pedagogía, la profesora IXORA 
GÓMEZ, que ha manejado por tantos años la 

Educación del Estado. Estas personas deben abocarse 
hacer tips, para que nosotros volantemos, puesto que 
la gente no entiende el lenguaje académico. También 
propuso que debemos ir profesores con estudiantes a 
las esquinas estratégicas de Maracaibo, a las 
parroquias, casa por casa, y repartir volantes y 
explicarle que se pretende con esta Ley. Por último 
recomendó para la Sala Situacional, a dos personas: a 
los doctores JULIO PORTILLO y JORGE 
SÁNCHEZ MELEAN. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO propuso que 
todas estas personas deben estar en la misma 
comisión, pero al mismo tiempo, que sea subdividida 
en organizaciones de trabajo, y nos pasen las 
propuestas para poderlo poner en el lenguaje 
comunicacional. 
 
Por su parte, el profesor MERLIN ROSALES solicitó 
se le agregue a la Comisión de Estrategias y 
Acciones. 
 
El decano CARLOS GARCÍA, manifestó estar de 
acuerdo con la doctora DIANA ROMERO, y 
debemos bajar un poco más hacia algunas acciones en 
la comunidad. Pidió disculpas por no poder estar en el 
Consejo Universitario de esta tarde, pues tiene varias 
actividades planificadas en el Núcleo con las fuerzas 
vivas, entre ellas una asamblea intersectorial con las 
fuerzas vivas de la Costa Oriental del Lago, se 
nombraron varias comisiones, lo que llamamos 
nosotros aguas arriba se está conformado un equipo, 
aguas abajo también se está conformado un equipo. 
 
En la Costa Oriental del Lago hay que darle 
resonancia a esto, y ayer, paralelamente había una 
vigilia en el Núcleo Cabimas, en la cual nos fue 
extraordinariamente bien, estábamos en la esquina del 
Núcleo repartiendo panfletos. 
 
Manifestó que los artículos 26, 27, 28 y 29 afecta los 
dos núcleos, no nada más al de Punto Fijo, sino al 
núcleo COL, porque ha asistido a algunas reuniones 
de la coordinación universitaria que se estaba 
formando y ellos hablaban de que eje y el núcleo 
COL no escapa de esto y lo que se pretende es unir la 
UNER con el núcleo. El núcleo Punto Fijo estaría en 
otra situación con la Francisco de Miranda, invito a 
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las autoridades que nos puedan acompañar a una 
asamblea intersectorial el día 28-12-10, a las 10:00 
am., va a estar Fedecamaras, Caicos, Acil, las 
cámaras de Ajel, también estamos convocando a las 
cámaras municipales. Esta es una acción que se va a 
llevar a cabo, y esperamos contar con la Cámara de 
Valmore, Lagunillas, Santa Rita, y las universidades 
como Santiago Mariño, el Unir, los tecnológicos; 
Iutepal, Monseñor de Talavera y la Uniojeda que 
también puede ser afectada. 
 
La Secretaria MARLENE PRIMERA, manifestó que 
en relación con lo planteado por la Decana DIANA 
ROMERO, hay tres momentos, obviamente tiene que 
ser un equipo muy técnico, y propuso para que 
integre la Comisión de Análisis de Contenido a los 
profesores MARÍA CRISTINA PARRA y NERIO 
VÍLCHEZ. 
 
La Vicerrectora Administrativa anunció el Punto 3: 
que es la conformación de la Unidad de 
Comunicaciones y de la Sala Situacional, 
estableciéndose como urgente. 
 
El Rector propuso que la vigilia termine. 
Intervinieron varias miembros en relación a la 
continuación o no de la vigilia, y al mismo tiempo, se 
acordó que los decanos den un aporte económico a 
título personal, para los gastos de la vigilia, 
administrados por la Vicerrectora Administrativa, 
acordándose que se reúnan los miembros de la 
comisión de Vigilia, para que decidan si es pertinente 
o no continuar con la misma. 
 
El punto 4: Dice hacer un exhorto para el llamado a 
las actividades administrativas a partir del lunes 3 de 
enero de 2011, en el cual estuvieron de acuerdo los 
gremios, aunque se tenga la decisión de regresar el 10 
de enero de 2011. 
 
Punto 5: Aprobar la conformación de la comisión de 
juristas que trabajó en el documento de análisis de la 
Ley, asimismo ampliarla con la incorporación de 
especialistas en el área educativa, esa es la comisión 
de Análisis de la Ley y Propuesta. 
 
El Rector solicitó permiso para hacer el despido de 
los vehículos, es decir el segundo lote de la 

recopilación del centro de acopio, vamos a 
despedirlos, van unos buses, unas camionetas con 
todo lo que hemos recopilado. 
 
En referencia al Punto 7 dijo que esta solicitud está 
dirigida al Rector, para que se convoque a las 
diferentes autoridades de las universidades del estado 
Zulia, y esta mañana lo hablaba con algunas personas 
y la idea es hablar con la profesora RITA AÑEZ, no 
solo los rectores, sino que podamos tener ese día una 
reunión de las autoridades rectorales de las 
universidades que tiene la Averu, y estamos hablando 
de cuatro autoridades por cada universidad, son trece 
universidades, aspiramos un contingente de cuarenta 
personas en esa actividad. Cree que le daría mayor 
peso, en vez de ser los rectores solamente, 
incorporemos también a los núcleos de vicerrectores 
administrativo, de vicerrectores académicos y al 
núcleo de secretarios de las universidades que están 
adscritas a la Averu. 
 
Punto 6: convocar a una gran asamblea que involucre 
a las fuerzas vivas del Estado esa es la actividad de 
hoy a las 2:30pm  
 
La Decana MARY CARMEN RINCÓN, informó que 
la idea del punto siete también es consolidar las 
acciones a nivel de nuestro Estado. Es la convocatoria 
de las universidades del estado Zulia para generar un 
plan de acción unificado, sobre todo en las 
actividades de calle y de protesta, que vamos a 
desarrollar. Pudieran participar en todas las 
actividades, además de lo que el Rector planteó en las 
dos direcciones. 
 
El punto 7 plantea una reunión con las universidades 
del Estado, y lo que planteó el Rector, lo podemos 
integrar en el punto 11, en la reunión con las 
universidades de Averu. 
 
Punto 8: ejecutar un plan de acción comunicacional 
agresivo todos los medios, de eso se encargaría la 
comisión de medios de comunicación. 
 
Punto 9: programar la misa para el día 24 de 
diciembre en horas de la mañana en la planta baja de 
la nueva sede rectoral, ya se le comisionó a la 
Secretaria, para que a través del Padre JOSÉ 
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GREGORIO, pueda realizar esta actividad que de por 
si debe estar confirmada el día de hoy, para poder 
hacer la invitación. 
 
Punto 10: solicitarle al gobierno municipal y regional 
apoyo en materia de seguridad para el resguardo de 
las instalaciones universitarias. 
 
Punto 11: solicitar al Rector que plantee a la Averu 
una reunión urgente donde se definan acciones 
nacionales que involucre a las universidades 
autónomas y privadas, es decir, allí se podría 
establecer esa propuesta de una reunión con todas las 
autoridades de las universidades del país, tanto 
autónomas, como privadas, para plantear unas 
estrategias comunes. 
 
El Rector informó que se va a restear con la 
presidenta de la Averu para que tratemos de conjugar, 
y promover que sean las cuatro autoridades de cada 
una de las universidades autónomas, estaríamos 
hablando de una reunión de los núcleos de 
autoridades y ampliado con los rectores de la 
universidades de la región, las universidades privadas 
y fijarla para el martes 4 de 2011. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, propuso hacer una reunión 
en una plaza o en la plazoleta de la Sede Rectoral, 
para que la gente o el pueblo se enteren de lo que se 
está haciendo en la universidad.  
 
Punto 12: Toma de puntos estratégicos en la ciudad 
donde se repartan volantes y se pinten los vehículos 
con consignas en defensa de la autonomía 
universitaria. 
 
La profesora DIANA ROMERO agregó, penetrar las 
diferentes parroquias informando la 
inconstitucionalidad de Ley. 
 
Punto 13: Organizar una gran marcha que involucre 
a todas las universidades y las fuerzas vivas del 
Estado Zulia. 
 
Punto 14: Hacer un pronunciamiento público en 
relación a la aprobación de la Ley en horas de la 
madrugada del día 23 de diciembre de 2010, rueda de 

prensa en el salón del Consejo Universitarios y 
publicación en los medios impresos. 
 
El Rector propuso que la marcha sea el jueves 14 de 
enero de 2011. 
 
La Vicerrectora Administrativa, informó que en el 
punto catorce donde se está solicitando hacer un 
pronunciamiento público en relación a la aprobación 
de la Ley de Educación Universitaria, habría que 
nombrar una comisión, donde esté un comunicador 
social para que redacte ese pronunciamiento público, 
y nombrar una comisión, donde esté un comunicador 
social, que inclusive pudiera leerlo hoy en la tarde. 
 
La profesora ÁNGELA LEIVA sugirió que la Misa 
que a las 4 ó 5 de la tarde, porque tendría mayor 
capacidad de convocatoria. 
 
El profesor JESÚS SALOM planteo que se tome en 
consideración los pronunciamientos que han 
publicado la UCV y la Universidad de Carabobo, 
haciendo referencia al artículo 109 de la Constitución, 
del apego que debemos tener. 
 
El Rector manifestó que el rechazo categórico a la 
Ley debe ir unido a la acción y que el comunicado 
debe partir del contenido del artículo 109, que debe 
reunirse tanto los miembros de la Comisión de 
Vigilia para decidir la continuidad de la misma y los 
miembros de la Comisión de Medios, que va a 
redactar el pronunciamiento, con el apoyo de la 
Comisión Jurídica. 
 
La doctora DIANA ROMERO propuso que el 
pronunciamiento no debe ser largo, tanto el de la 
UCV con el de la UC fueron apegados al artículo 
109, que igualmente al analizar ese artículo y el 
artículo 34 de la LOE, se puede orientar el 
comunicado, que requiere el apoyo del comunicador 
porque el citado pronunciamiento es mas público que 
jurídico, es decir, debe contener un lenguaje sencillo. 
 
La Vicerrectora Administrativa planteó que durante la 
vigilia se analizó la posibilidad de realizar unas 
jornadas de discusión de la Ley, artículo por artículo, 
con la comunidad universitaria, preguntándole a la 
doctora ROMERO, si puede comprometer a los 
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miembros de la Comisión de Análisis de la Ley, para 
la próxima semana. 
 
La doctora DIANA ROMERO respondió que no 
puede comprometer a los miembros de la comisión 
porque el texto es muy largo, y en estos momentos se 
encuentra prácticamente sola, que se tiene que ir de 
viaje y que se ha hecho una revisión rápida, 
detectando los puntos más álgidos, va a contactar a 
los otros miembros para comprometerlos. 
 
El Rector planteó hacer una revisión, para la próxima 
semana, y poder realizar esa actividad, dando margen 
a los miembros de la Comisión de Análisis de la Ley 
de reunirse, para cual solicitó a la profesora 
ROMERO, que la comisión pueda reunirse el día de 
mañana después de la misa. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

29.12.10 
 
ANÁLISIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
El Rector pidió disculpa por la tardanza del inicio de 
la sesión, pero que se encontraba reunido, junto con 
las autoridades universitarias, con el profesor 
ÁLVARO SOTO, en representación de Apuz, OMAR 
ALVARADO, en representación de Asdeluz, y 
lamentablemente con el señor VILLALOBOS no 
pudieron contactarlo, para aclarar definitivamente el 
asunto de la reincorporación de los gremios para el 
día lunes 3.1.11, porque hay mucha confusión en este 
sentido y queríamos precisar cuál es la disposición 
que tienen ellos para este fin. 
 
Señaló que ellos tienen la disposición, y el exhorto no 
es al trabajo, sino simplemente hacer presencia en la 
universidad para que se generen espacios de mayor 
conocimiento del contenido de esta Ley, al mismo 
tiempo, diseñar algunas estrategias de lucha, a los 
fines de lograr su revisión o su nulidad o lo que se 
decida al final, en la gestiones o los estudios que 
estamos haciendo, y por boca de la Vicerrectora 
Administrativa, ya conocemos de algunas acciones 
que se han diseñado para este efecto. Entre lunes y 
martes, en su informe les va a exponer la disposición. 

Ellos sienten que debemos incorporarnos el día 3, 
pero por otro lado, es comprensible de que ya mucha 
gente ha diseñado sus vacaciones hasta el día 10, ésta 
es una circunstancia de emergencia que se está 
produciendo pero son optimistas de que mucha gente 
podrían estar incorporados mañana por ejemplo, y eso 
nos permitiría que realmente hayan situaciones de 
mayor conocimiento de la Ley. De todas maneras, 
vamos a manejar tres aspectos y los que ustedes 
sugieran. 
 
El primer aspecto es que la Vicerrectora 
Administrativa, como coordinadora de las  seis mesas 
que están trabajando, pueda darnos una visión de 
cómo se ha trabajado los días lunes y martes de esta 
semana. En segundo lugar, es importante que el 
Consejo Universitario, lo que pueda venir como 
movimiento de masa en la universidad que es un 
derecho constitucional que tenemos como ciudadanos 
a manifestarnos, a protestar aquellas situaciones que 
puedan afectar, no se descarta el hecho de que 
tengamos que diseñar estrategias en ese sentido y ya 
hay una diseñada para el día 13, con una marcha que 
ya se está en la organización de cómo la vamos a 
nutrir, desde el punto de vista de la masificación. 
 
En este sentido es importante que nos manifestemos 
en cuanto a lo que ocurrió con la marcha de los 
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, 
una manifestación de repudio a esos actos de 
violencia y exhortar al Gobierno Nacional, en que no 
recrimine de esa manera brutal, contra la fuerza de la 
razón, y que mida bien ese tipo de acción, esto sería 
en un segundo aspecto, solidaridad con la 
Universidad Central en esto que hicieron. 
 
El otro aspecto tiene que ver con el hecho de que 
nosotros solicitamos un diferimiento de la segunda 
discusión de la Ley, recordando que el día jueves 
publicamos una página en el diario El Nacional, con 
la intención de que eso pudiera ser elemento de 
persuasión para la Asamblea Nacional y llegará a 
diferir la discusión, pero no se logró. Ahora debemos 
pasar una carta pública al ciudadano Presidente de la 
República, de manera urgente, que pudiera ser en los 
diarios El Nacional y La Verdad, para solicitar con 
carácter de urgencia, el diferimiento de la 
promulgación de esa Ley, con miras a que se dé una 
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revisión más profunda, del fondo del contenido de esa 
Ley. 
 
Entonces estos serían los aspectos que en principio 
queremos manejar en la sesión del Consejo 
Universitario, y les pido por favor, que estamos en 
sesión permanente, así como podemos convocar 
ahorita, podemos convocar mañana, pero que en aras 
del tiempo, y ya como están los medios de 
comunicación allí, el propósito era que la prensa 
recogiera la decisión del Consejo Universitario que 
estamos realizando, al mismo tiempo que prestarnos 
para que ellos puedan hacernos las preguntas que 
consideren convenientes. Con respecto a la dinámica 
que va siguiendo con este proceso de rechazo a la 
nueva Ley de Educación Universitaria, les pidió a los 
miembros del Consejo Universitario, que seamos lo 
más breve posible, y las cosas que deban ser tratadas 
con más profundidad, poder habilitar otra sesión del 
Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora Administrativa hizo un recuento de 
las actividades realizadas : el martes 21 tuvimos la 
Asamblea en el Maczul, ese día se estaba dando la 
primera discusión de la Ley de Educación 
Universitaria y se decidió que se iba a publicar en 
prensa, un comunicado donde se solicitaba que se 
difiriera la segunda discusión, hasta tanto se tuviera 
ese debate con las universidades, ese comunicado 
salió el día 22 en el diario El Nacional, y ese mismo 
día, sorpresivamente entre la noche y la madrugada 
del 23, se dio la segunda discusión donde se aprobó la 
Ley. Ese mismo día se acordó hacer una vigilia que 
se cumplió en la noche del 22 al 23, y tuvimos la 
oportunidad de escuchar el debate que se dio en la 
Asamblea Nacional. 
 
El día 23 en la tarde tuvimos la asamblea que se dio 
en la planta baja del Rectorado Nuevo, donde se 
comenzó a discutir y fijar nuevas estrategias que se 
debían seguir con respecto a esta aprobación de la 
Ley. El día 24 tuvimos una Misa en el hall del 
edificio del Rectorado, y después tuvimos una 
reunión con las autoridades, para empezar a coordinar 
las actividades de la semana siguiente. 
 
El lunes 27 se dio una reunión con los coordinadores 
de las comisiones y allí se activó la Comisión de 

Medios de Comunicación, sin embargo no ha sido 
posible, pero a partir de mañana, según informó el 
Rector, se puede comenzar a tener cabida en los 
medios. Teníamos un problema con el diario La 
Verdad, en cuanto a unas deudas, sin embargo eso 
está en vía de solución. El 28 se reunieron todos los 
miembros de las comisiones, la Comisión de Análisis 
de la Ley y Propuestas, la Comisión de Medios y la 
Comisión de Estrategias y Acciones. Hoy 29 estamos 
en el Consejo Universitario, y ya el Rector informó 
cual va a ser la agenda que se va a tratar en el día de 
hoy. 
 
En la reunión de ayer, la Comisión de Estrategias y 
Acciones programó algunas actividades a partir del 
lunes 3. Se está haciendo el exhorto a todos los 
miembros de la comunidad a que se incorporen a la 
universidad y se está programando una concentración 
en la planta baja del Rectorado, donde conjuntamente 
las autoridades rectorales y los decanos, les daríamos 
la bienvenida, les explicaríamos en este momento la 
situación en que está la universidad y a grandes 
rasgos, los problemas que tenemos o las amenazas 
que tenemos con la nueva Ley de Educación 
Universitaria. 
 
También se está programando hacer una acción de 
volanteo, es decir la Comisión de Análisis de la Ley 
nos está preparando unos tips que sean sencillos y 
fáciles de comprender, que sea un lenguaje ligero 
para que podamos comenzar hacer volanteo. 
Esperamos que el lunes 3.1.11, las dos esquinas del 
rectorado, la de Ziruma y la de Maczul se comiencen 
hacer esas acciones. 
 
El día 4.1.11 esta programado, en la mañana un Foro 
en el Maczul, donde la Comisión de Análisis de la 
Ley presente un informe a grandes rasgos, es decir, 
allí no vamos a analizar artículo por artículo, lo que 
queremos es una visión completa de lo que es la Ley. 
El 5.1.11, se está organizando una comisión para que 
asista a la instalación de la Asamblea Nacional, para 
la juramentación de los nuevos diputados. El día 
6.1.11, continuar con las acciones de volanteo, esto si 
hay que programarlo y de aquí vamos a programarlo 
con los miembros de la Comisión de Logística. 
El 7.1.11, se tiene planificado una reunión, ya se hizo 
la convocatoria a todas las autoridades de las 
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universidades que integran la Averu, sin embargo 
todavía no tenemos confirmación de que esta 
actividad se vaya a realizar. Estamos esperando la 
confirmación de las autoridades y también se está 
planificando para el día martes 11.1.11, hacer un gran 
foro en Apuz, donde vamos a ubicar personas 
específicas, para dar comienzo al debate de la Ley 
como debe ser. Quizás en una única actividad no de 
tiempo, y tengamos que seguirlo haciendo, pero la 
idea es programar y llevarlo a cada una de las 
facultades, pero como inicio, este foro va a ser muy 
importante, para lo cual lo programamos y lo 
informamos quienes van a ser los participantes y para 
que entonces hagamos esa gran convocatoria que 
tenemos la semana que viene. 
 
El decano SERGIO OSORIO preguntó que sí lo de la 
Averu va el 7?, y el Rector respondió, cómo decía la 
Vicerrectora, estamos esperando la confirmación. 
Hay algunas manifestaciones, hablé con la Rectora de 
la Carabobo, y ella está de acuerdo, la profesora 
RITA no tiene ningún inconveniente, pero algunos 
han manifestado que están en la semana de 
incorporación de actividades, lo cual les dificulta 
ausentarse, así como estamos nosotros tratando de 
sacarle el mayor provecho a la primera semana, ellos 
estarán en lo propio, hay que esperar, le dimos plazo 
en la convocatoria que hicimos hasta el 31, lo que se 
quiere con esto, e informó que se va a dedicar a 
llamar a los rectores para quitar el efecto de 
dispersión, porque no es lo mismo que se reúna el 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, 
Administrativos, Secretarios, Rectores, a que lo 
hagan todos los equipos de una manera compacta, 
homogénea. Que no se repitan las acciones de un 
comunicado, de un manifiesto, de lo que sea, sino que 
sea realmente la comunidad de los equipos rectorales 
que pueda producir sentándose desde las 9:00 de la 
mañana hasta las 4:00 de la tarde debatiéndose como 
se va a llevar adelante esta lucha. 
 
El decano MARIO HERRERA, dijo que cree que está 
prevista una reunión con los gremios profesionales. 
El Rector le respondió que sí, con los presidente de 
los colegios profesionales, para el día lunes a las 
10:00 de la mañana. 
El decano IVÁN CAÑIZALES manifestó que no 
estaremos en la reunión, por lo que sería conveniente 

invitarlos para la tarde, en el Salón VIP, y de una vez 
se les presenta a ellos parte del trabajo que están 
haciendo los miembros de las comisiones para que los 
integremos. Aprobado.  
 
El Rector informó que allí los vamos a comprometer 
con un número de personas, cada colegio profesional 
para la marcha del 13, la finalidad con ellos es 
fundamentalmente esa, la marcha. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES informó que él se 
encargaría de la Junta Directiva del Colegio 
Contadores Públicos, el de Economistas, 
Administradores y Sociólogos, de invitarlos y cada 
uno de los decanos con sus gremios. Aprobado.  
 
El profesor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, tomó la palabra para 
preguntar, y siguiendo la sugerencia de la reunión del 
lunes en la tarde, convocó a una reunión en la 
Facultad y acordamos, hacer lo mismo el día de 
mañana, con los empleados y obreros. El lunes vamos 
a convocar a un Consejo de Facultad ampliado, en la 
mañana, y no sabe si está permitido las actividades 
que vayan a chocar con ésta, pero nosotros queríamos 
hacerlo en la facultad con la finalidad de discutir, 
para que luego, los miembros del Consejo nos 
retiráramos para hacer un pronunciamiento público 
con respecto a la Ley, y esta actividad no sabe si 
choca con la actividad de la mañana o lo cambio. La 
Vicerrectora Administrativa le sugirió que si lo 
pudiera cambiar para las 10:00 am, para que por lo 
menos, abramos la actividad. 
 
El profesor JESÚS SALOM le manifestó al profesor 
GUTIÉRREZ que ese fue el escenario que se manejó, 
pero como dijimos, es el primer día y es un exhorto, 
entonces queremos evaluar cuántas personas asisten y 
el irnos a las facultades dispersaría y se vería con 
menos fuerza o diluido el poder de convocatoria. 
Piensa que el lunes es un poco delicado lo que está 
planteando, quizás pudieras hacerlo el martes, debe 
analizarlo, por eso fue que se dijo que se realizara en 
la plazoleta de la nueva sede. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA sugirió, y esto 
es un poco con el ánimo de organizar las actividades, 
que debe hacerse una actividad por semana, es decir, 
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hacer un cronograma que es lo que se ha intentado. 
Poder organizar en las facultades y núcleos para que 
podamos tener actividades que sean nutridas, y 
fortalecidas con la asistencia. Que cuando se dé en la 
Facultad de Agronomía por ejemplo, podamos 
desplazarnos para que de alguna manera se dé un 
acompañamiento, que no se vea en algún momento 
solapado, que se haga por todas la facultades. Está de 
acuerdo con la idea que todas las facultades lo hagan, 
pero se debe hacer con una coordinación por día, por 
turno en cada facultad y que no se interfiera con las 
actividades centrales, de las cuales todos somos 
responsables. 
 
El Rector le pido excusas, pero si este punto amerita 
mayor discusión, sugirió que se trate los dos puntos 
que faltan, esa información es importante que la 
cubran los medios y ahora están aquí. Porque 
recuerden que no todo puede ser pagado y esa era la 
estrategia que se decidió, adoptar como resultado del 
Consejo Universitario, para luego retomar este punto. 
 
El segundo aspecto: debemos hacer aun cuando no 
público, por las redes que podamos usar, nuestro 
rechazo y repudio a la forma como fue reprimida esa 
manifestación. Aprobado. 
 
El tercer aspecto tiene que ver con la publicación, es 
decir, se enviaría en físico un exhorto al ciudadano 
Presidente de la República, haciendo alusión a la 
Asamblea Nacional, que la segunda discusión no fue 
atendida y apelamos a su buena disposición, y nos de 
ahora esa oportunidad, que no se promulgue la Ley, 
hasta tanto no la someta a mayor consulta, bien sea de 
los estamentos jurídicos que él tiene, o bien sea que la 
Asamblea Nacional nos haga la consulta y nos 
escuche nuestros puntos de vista, no solo de forma, 
sino que tenemos planteamientos que son de fondo. 
 
Manifestó que se manejara el artículo 111 que no 
aparecía en la primera versión de la Ley y apareció en 
la segunda. El artículo 111 lo analice en conjunto con 
el 109 de la Constitución, y es totalmente 
contradictorio, es la negación completa a ese derecho 
constitucional que tenemos las universidades en 
relación a la autonomía, eso debería aparecer en esa 
carta pública que vamos a emitir y que sea breve y 
directa. 

 
El decano IVÁN CAÑIZALES manifestó que su 
análisis ha ido más hacia la parte financiera de la Ley 
que a la parte jurídica, se han hecho aportes bien 
importantes, la anterior Ley contemplaba en el 
artículo 12 y 13, lo voy a leer taxativamente pero el 
13 que es el que me interesa aparezca en el 
comunicado: Artículo 12: Las universidades 
nacionales tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propio, distinto e independiente del Fisco Nacional. 
Este patrimonio estará integrado por los bienes que 
les pertenezcan o que puedan adquirir por cualquier 
título legal. Artículo 13: En la Ley de Presupuesto se 
incluirá anualmente con destino a las universidades 
nacionales una partida cuyo monto global no será 
menor del 1 1/2 por ciento del total de rentas que se 
presupongan en dicha Ley. 
 
Es decir, de la Ley de Presupuesto Nacional y 
dirigido tal como lo expresa el artículo a las 
universidades, una base mínima sobre la cual estas 
instituciones podrían hacer su presupuesto, entonces 
cuál es la preocupación con esta nueva Ley?, que no 
aparece la garantía de financiamiento mínimo y 
segundo más importante aún, integra un conjunto de 
funciones mucho más allá de estos espacios, 
compartir estos espacios, con otras instituciones, 
hacer programas proyectos y propuestas de manera 
directa con el Poder Popular y esto implica mayor 
erogación de recursos que la que tenemos nosotros, 
no alcanza para el mayor funcionamiento. 
 
El Rector dice perdón profesor, yo quiero poner 
punto de orden en esto en relación a que nos 
ubiquemos. El profesor IVÁN manifiesto que esto lo 
está haciendo en forma general, para sustentar lo que 
debe aparecer. En su opinión lo que tiene más lógica, 
y se va por el punto jurídico, ningún diputado, ningún 
miembro del Consejo Universitario se atreve a 
proponer nada si al lado no lleva la fuente de 
financiamiento, una de las tragedias de la legislación 
nuestra es que los diputados aprueban cualquier cosa, 
independientemente que después se puedan llevar a 
cabo o no por la falta de viabilidad financiera. Cree 
que la camisa que nos están imponiendo, nos va a 
llevar a que el Estado nos diga: usted está 
incumpliendo, y en consecuencia yo puedo asumir 
dado que ustedes no tienen esta orientación, el 
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compromiso completo, no solamente en los aspectos 
de integración con otras universidades, sino que 
compartir nuestros laboratorios significa darle parte 
de las cosas que tenemos, pero no aparece en ninguno 
de los artículos de las mencionada Ley, nada de 
garantía de los recursos necesarios. Señaló por último 
que se ha dedicado a revisar cada artículo que implica 
compromisos adicionales, y se preguntó de dónde 
sale esto?, y eso sería uno de los argumentos más 
importantes que tenemos para hacer el comunicado. 
 
El Rector reveló que ve peligroso en lo que estamos 
proponiendo al Presidente, es un exhorto que 
coloquemos aspectos puntuales, porque lo que le 
estamos pidiendo al Presidente es que no promulgue 
esa Ley, que la someta a un análisis más profundo, 
eso es lo que le está pidiendo la Universidad del 
Zulia. 
 
El profesor EUGENIO opino que la carta debe 
hacerse en dos aspectos: 1. en un lenguaje que sea de 
mucho respeto. 2. que no podemos precisar aspectos 
específicos de la Ley, porque es un exhorto, podemos 
tomar como un solo aspecto general el 109 al 111 que 
demuestra en forma visible y notoria la 
inconstitucionalidad o la contradicción con el 109 de 
la Constitución, pero empezar a caer en puntos 
desglosando, incluso pudiéramos caer en 
contradicción con lo que pudiera decir la Ley en dos 
líneas y no lo hayamos leído o caer en una diatriba de 
discusión que no es el objetivo. 
 
El Rector sometió a consideración: Publicar la 
solicitud de diferimiento del ejecútese al Presidente 
de la República. Aprobado. 
 
Se suspendió temporalmente la sesión, para atender la 
rueda de prensa.  
 
El Rector le concedió la palabra a la profesora 
MARY CARMEN RINCÓN, sugiriendo que no se 
hablara de exhorto en la publicación, sino de 
solicitud, porque así lo manejó en la declaración que 
dio. 
La profesora SUSANA GÓMEZ sugirió que podría 
ser estratégico incorporarle a la solicitud un mensaje 
en función de los actores, un poco más allá de hacer 

la solicitud, dejarle ver la incidencia y el impacto, que 
tendría en la población. 
 
El Rector informó que después que se termine con la 
discusión de este punto, tenemos que tratar lo del día 
3.1.11, puesto que el profesor GUTIÉRREZ nos 
informaba de la estrategia en su Facultad. 
 
La profesora ÁNGELA LEIVA tomó la palabra para 
puntualizar algunos aspectos que debemos 
interiorizar y practicar. Ayer se reunieron los 
miembros de la Comisión de la Sala Situacional, la 
cual le pareció bastante calificada las opiniones que 
allí se analizaron, y su conclusión es la siguiente: 1. la 
capacidad que puede generar una sublevación de la 
sociedad civil, porque el Presidente no es que nos está 
atacando a nosotros, el Presidente abrió diez frentes 
pero cada quien como que se va ubicando en que a mí 
este no me afecta y este tampoco, pero resulta que 
aquí sale afectado todo el mundo, aunque la gente 
todavía no tiene conciencia de esa situación, tenemos 
que ir monitoreando cada día momento, y le proponía 
al Rector que dentro de la Sala Situacional debe haber 
un grupo pequeño, con disposición de tiempo, para 
que realice este monitoreo y estar prendiendo las 
señales de alerta, porque esa es la función de la Sala 
Situacional, estar monitoreando que es lo que está 
pasando y a donde debemos seguir.  
 
Señaló que todo el mundo se queja de que estamos 
lentos, que siempre estamos hablando de lo mismo, la 
gente no quiere entender de que salir sin un norte 
claro, un discurso parecido, más no homogéneo, 
puede tener un alto costo para la lucha que tenemos 
emprendida, no solo en la universidad, sino mas allá, 
por eso está en desacuerdo con lo que planteaba el 
profesor CAÑIZALES, y se pliega a la posición del 
profesor EUGENIO URDANETA, puesto que 
tenemos que plantear diferentes escenarios y no 
podemos hablar de una Ley que todavía no ha sido 
promulgada, que no tiene el ejecútese, tenemos que 
estar dándole lectura a todos los escenarios, aun 
cuando parezca que no tiene ninguna importancia. Es 
muy significativo el hecho de la cantidad de 
diputados que aprobaron la Ley, por que no estaban? 
ellos tampoco van a decir no estamos de acuerdo, 
pero tenemos que capitalizar la ausencia de esos 
diputados. Indicó por último que a la hora de hacer 
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cualquier mensaje debe ser de las autoridades, de los 
decanos, de los obreros, de los empleados, no 
solamente la directiva, sino cualquier persona, 
cualquier estudiante, hay que activar la Comisión de 
Logística. 
 
La profesora CATERINA AIELLO sugirió que son 
importantes las actividades que tienen los Decanos en 
sus facultades, para evitar la discusión en el Consejo, 
y deben reunirse con los miembros de la Comisión de 
Estrategia, para que elaboren un calendario. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ dijo estar 
de acuerdo con la idea del profesor WERNER, para 
realizar un consejo ampliado, el impacto radica en 
que todas, al mismo tiempo estemos reunidas. Se 
debe definir qué día se puede hacer. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN propuso 
que la asamblea en las facultades sea informativa y 
no de discusión, y debería ser el día martes. 
 
Luego de varias intervención, se acordó que la 
reunión se haga el martes y que cada facultad decida 
la modalidad de cómo lo va a llamar consejo 
ampliado, asamblea, reunión con profesores, 
estudiantes, empleados y obreros etc. Aprobado. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ propuso que todos 
los decanos tengan asistencia de los juristas para las 
asambleas en las distintas facultades. 
 
El Rector informó que en el diario Panorama se 
publicó, un artículo que se llama El Madrugonazo 
Transformador, del profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
y se siente decepcionado, puesto que el profesor 
CASTEJÓN le llamó para decirle que estaba leyendo 
la Ley junto con el profesor RODRIGO CABEZA y 
realmente hay incoherencia por todos lados, por lo 
que lo invito a desayunar, y me dijo que iban a 
continuar leyendo la Ley, para después 
comunicarnos. Pero su sorpresa e indignación es 
cuando consiguió el artículo publicado hoy en la 
prensa, en el cual todo lo que dice son bondades de la 
Ley, es decir un articulado desmenuzado pero no va 
al fondo del asunto, que es la autonomía universitaria 
y no la señala por ningún lado. 
 

Indicó que hace rato se hablába de la manipulación 
que se está dando, que la Ley fue consultada 
suficientemente, y lo expresó en la rueda de prensa, 
están manipulando, no hay lugar común entre lo que 
se consultó y lo que la Ley trae, por lo que leyó un 
pedacito del artículo del profesor CASTEJÓN; “lo 
sorprendente de todo esto es que a pesar de las 
señales evidentes de transformación universitaria 
anunciadas con toda claridad en la LOE, aprobada en 
agosto del año 2009, los órganos de gobierno 
universitario y los órganos gremiales universitarios 
no hubiesen asumido el papel protagónico que le 
correspondía en ese proceso, es posible que esa 
inhibición sin sentido político ni universitario de una 
fuerte carga inercial opuesta a toda transformación 
verdadera, inhibición que puso en evidencia la 
ausencia de una propuesta que surgiera desde el seno 
de las universidades y donde están las 35.000 firmas 
con un documento que fue entregado, eso fue 
entregado a la Asamblea Nacional, en estas 
circunstancias la Asamblea Nacional aprueba una Ley 
de Universidades que asume las bases jurídicas de 
una transformación universitaria éticamente 
necesaria”. 
 
Esto es para que vean como las cosas se manipulan, 
nadie ha refutado el hecho de que eso se entregó a la 
Asamblea Nacional, tiene el recibido la gente que lo 
entregó y no se discutió nada, se ignoró y la 
manifestación que había antes que se aprobara esto, 
se publicara ya las voces universitarias clamaban 
consulta…. un profesor de nuestra universidad venir 
con esta triste circunstancia.  
 
Se tiene programado una Misa el día 31, a las 7:00 
pm. Por otro lado, se refirió a la ruta de la marcha, la 
cual va hacer objeto de estudio por parte de la 
Comisión de Estrategias y Acciones que es la que 
compete esta área. Queríamos tener la consulta de los 
miembros del Consejo Universitario acerca de una 
ruta saliendo del Maczul, pasar frente al edificio del 
Rectorado, luego tomar la avenida Cecilio Acosta, 
pasar la avenida Delicias, cruzar a la derecha, llegar a 
5 de Julio, cruzar a la izquierda hasta la Plaza de la 
República. Aprobado. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JEANNETTE GUTIÉRREZ URDANETA 
A partir del 1.4.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ADELA BEATRIZ BOSCÁN DE MARTÍNEZ 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
EGDA RAMONA LEÓN HERNÁNDEZ 
A partir del 20.9.10 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALBERTO LEVI PEROZO RIVERA 
A partir del 3.6.10 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
EVILA BAHOQUE DE SÁNCHEZ 
A partir del 11.4.10 
Aprobada en la sesión 15.11.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ DOMINGO HERRERA CARRASCO 
A partir del 2.7.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
BERTHA ESTHER PORTILLO PORTILLO 
A partir del 1.10.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
MANUELA ESPERANZA TELLO DE HERRERA 
A partir del 30.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
 

IRENEE NEY NEÓN ALLIEY CASTRO 
A partir del 1.1.11 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
HEBERTO JOSÉ SUÁREZ ROCA 
A partir del 8.4.11 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
ODIMAR COROMOTO HUERTA DUARTE 
A partir del 11.4.11 
Aprobada en la sesión del 15-11-10 
 
CARLOS ENRIQUE PARRA LUQUE 
A partir del 1.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RAÚL ANTONIO OCANDO MARTÍNEZ 
A parir del 6.9.10 
Aprobada en la sesión del  25.10.10 
 
LIGIA MARGARITA PÉREZ CASTRO 
A partir 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AMARILIS ELÍAS VELÁSQUEZ 
A partir del 14.9.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
JAVIER SUÁREZ 
A partir del 23.7.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MADELEIN ARELLANO 
A partir del 6.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
VILMA VARGAS 
A partir del 15.10.10 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y 
POLÍTICAS 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ DE CARRASQUERO 
A partir del 22.8.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DERVIN DEAN 
A partir del 5.10.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
OSWALDO LARREAL 
A partir del 7.8.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVONNE BUSOT 
A partir del 21.5.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
DAIZI DURÁN CEPEDA 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OSCAR GIL 
A partir del 12.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
GABRIEL ARGUELLO 
A partir del 28.9.10 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
ORIETTA LEÓN 
A partir del 14.9.10 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
MYLIFRANK SILVA 
A partir del 3.9.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 

ADRIANA CISNEROS 
A partir del 19.7.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
NAYIBES JIMÉNEZ 
A partir del 1.7.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
BEATRIZ MARRUFO 
A partir del 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
YADIRA LÓPEZ 
A partir del 21.8.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VIRGINIA CLARET HAZIM MORENO 
A partir del 17.7.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
EVELÍN LISBETH VILLALOBOS DE RIVERO 
A partir del 13.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10  
 
KENNA JOSEFINA FERRER 
A partir del 2.8.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
ANANGELINA ARCHILE CONTRERAS 
A partir del 31.7.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
MARY ANN FERRER MONTERO 
A partir del 16.7.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS MARTÍNEZ 
Desde el 6.9.10 al 6.12.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
MIGUEL LARREAL 
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Desde el 1.10.10 al 31.3.10 
Aprobada en la sesión del 4.10.10 
 
MIGUEL LARREAL 
Desde el 1.2.11 al 30.4.11 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ELIDA APONTE SÁNCHEZ 
Desde el 15.10.10 al 6.12.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARDON RODRÍGUEZ 
Desde el 2 al 30.11.10 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE 
 
VÍCTOR CARREÑO 
Desde el 20 al 29.9.10 
Aprobada en la sesión del 18.10.10 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 19.10.10 al 2.11.10 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS MENA 
Tres (3) meses a partir del 22.10.10 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDGARDO MARVAL 
Desde el 1.3.11 al 28.2.12 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVETTE URDANETA DE MÁRQUEZ 

Desde del 11.10.10 al 11.10.11 
Aprobada en la sesión del 23.11.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANGELA BRACHO 
A partir del 1.11.10 al 1.11.11 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
BELKYS LÓPEZ 
 Por (1) un año a partir del 1.11.10 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUCÍA BUSTAMANTE 
A partir del 1.10.10 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARJORIE PÁEZ 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
MARÍA POMEDA 
Desde del 5.4.10 al 4.4.11 
Aprobada en la sesión del 23.11.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EVELIN ROJAS 
Desde  del 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 23.11.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID BRACHO 
Desde el 31.12.10 al 30.12.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
AURELY LEAL 
A  partir del 31.12.10 al 30.12.11 
Aprobada en la sesión del 23.11.10 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVORK CORDIDO 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11. 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
SUNILDA ZAVALA 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
OTILIA FERNÁNDEZ 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
EDISON CASTRO 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
OMAR CEPEDA 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
LETICIA PRIETO 
Desde el 15.9.10 al 14.9.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
ALEJANDRO ESCORIHUELA 
Desde del 1.9.10  
Aprobada en la sesión del 23.11.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA ISMENIA HERNÁNDEZ 
Desde del 17.9.10 al 16.9.11 
Aprobada  en la sesión del 23.11.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NAILET ARRAIZ 
Desde del 1.9.10 al 31.8.10 
Aprobada den la sesión del 25.10.10 
 
LILIAM GONZÁLEZ 
Desde del 16.9.10 al 15.9.11 
Aprobada en la sesión del 25.11.10 

 
 
MERCEDES MEDRANO 
Desde el 15.9.10 al 14.9.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA MARÍA COLINA 
Desde el 21.10.10 al 20.4.11 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
YUDELKIS COROMOTO FLORES 
Desde el 12.11.10 al 11.5.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.9.10 al 23.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 18.9.10 al 17.9.11 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
CAREL CARBONELL 
Desde el 27.9.10 al 26.3.11 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚN 
Desde el 7.11.10 al 6.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
HAYDEE FERRAS 
Desde el 8.11.10 al 7.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 17.12.10 al 16.12.11 
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Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
 
ZULEINY NAKARY MORENO GUTIÉRREZ 
Desde el 23.10.10 al 22.10.11 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
YUNEIDYS DAYANA CAMPOS 
Desde el 23.10.10 al 22.10.11 
Aprobada en la sesión del 1.11.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA CANDELARIA AMADO BARBOZA 
Desde el 15.10.10 al 18.3.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
GERARDO SALAS COHEN 
Desde el 1.8.10 al 19.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
LUIGINA MARÍA MARIOTTI URSINI 
Desde el 21.10. 10 al 20.10.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
ONETTI SALVADOR CAZZATO  
Desde el 23.9.10 al 22.9.10 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
JOSÉ RAFAEL CALDERA 
Desde el 1.8.10 al 25.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
CARMEN MARÍA PRIETO 
Desde el 30.9.10 al 19.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Desde el 4.11.10 al 19.3.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
MARBELIS GÓMEZ DE MEDINA 
Desde el 17.6.10 al 16.6.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA 
Desde el 1.8.10 al 19.3.11 

Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
 
YONATHAN DE JESÚS PARRA 
Desde el 19.9.10 al 18.9.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RICARDO ALÍ LÓPEZ 
Desde el 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO JOSÉ PINTO 
Desde el 6.6.10 al 15.6.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
FRANCISCO JOSÉ PINTO 
Desde el 16.6.10 al 15.6.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIANA MERCEDES VILLASMIL 
Desde el 6.3.09 al 5.3.10 
Aprobada en la sesión del 25.10.10 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Dese el 31.10.10 al 30.10.11 
Aprobada en la sesión del 9.11.10 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.10 al 28.6.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
ALEXANDER ENRIQUE HERNÁNDEZ FINOL 
Desde el 5.11.10 al 4.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Desde el 13.12.10 al 12.12.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.10 al 12.12.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
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LYNEIDA ROSALES FLORES 
Desde el 10.1.10 al 9.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
OCARIS JOSEFINA MARTÍNEZ BRACHO 
Desde el 5.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
OCTAVIO JESÚS GUANIPA HUERTA 
Desde el 5.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 26.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 25.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Desde el 26.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
NINOSKA DEL CARMEN TABORDA MEDINA 
Desde el 5.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
GERALDINE JOSEFINA CASTILLO LUGO 
Desde el 5.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALEX IVÁN AMAYA SAAVEDRA 
Desde el 26.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 25.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
ARMANDO JAVIER LÓPEZ DÍAZ 
Desde el 28.10.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
DAMELIS MARUJA GONZÁLEZ COLINA 
Desde el 5.11.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 15.11.10 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 25.11.10 al 24.5.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 25.11.10 al 24.5.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 26.11.10 al 25.5.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.10 
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