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SESIÓN ORDINARIA DEL 18.1.10 
 

JURAMENTACIÓN DE LA 
SECRETARIA 

 
Se dio inició a la sesión con la juramentación de la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, como 
Secretaria de la Universidad del Zulia, por parte de la 
magíster ROSA ÁÑEZ, Presidenta de la Comisión 
Electoral de la Universidad del Zulia. Luego el 
Rector procedió a la imposición de la medalla y firma 
del libro de actas. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, tomó la 
palabra para agradecerles a todos, y manifestarle que 
está asumiendo un compromiso académico e 
institucional, que comienza con una página nueva de 
la historia, y es para trabajar proactivamente.  
 
El Rector saludó a todos los ex-rectores de LUZ 
presentes en el acto y dio la bienvenida a la Secretaria 
de la Universidad del Zulia al Consejo Universitario. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre el racionamiento eléctrico 
implementado por el gobierno nacional de dos horas 
diarias, presentando el informe de Dinfra, de las áreas 
universitarias, afectadas con este plan. En el horario 
comprendido de 1:00 a 3:00 p.m., estarán sin servicio 
eléctrico la Policlínica Veterinaria, Bomberos LUZ, 
Expozulia, Rectorado antigua sede y La Ciega. En el 
horario de 3:00 a 5:00 p.m., estarán las facultades de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño y la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
En el horario de 7:00 a 9:00 p.m., Núcleo 
Humanístico: facultades de Humanidades y 
Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Económicas y Sociales, la UTF, la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos,  División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Serbiluz (edificio viejo), 
Vivero y Dirección de Deportes. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, solicitó autorización para que 
el personal administrativo y obrero que labora en la 

Facultad de Ingeniería y en la División de Postgrado 
de esa facultad, labore en horario corrido de 7:30 
a.m., a 3:00 p.m., en aras de resolver la situación 
administrativa. 
 
El Rector autorizó al Decano para que ejecute la 
solicitud, mientras dure la situación, y esperar que en 
quince (15) días modifiquen el horario del 
racionamiento de electricidad. En las demás 
facultades, direcciones y dependencias universitarias 
que no estén afectados con esta situación trabajarán 
en horario normal. 
 
El profesor IVÁN MENDOZA, Decano encargado 
del Núcleo Costa Oriental del Lago informó que en el 
horario comprendido de 1:00 a 3:00 p.m., estarán sin 
servicio eléctrico el área de Ingeniería y el decanato, 
y de 3:00 a 5:00 p.m., el edificio humanístico. 
 
El Rector también le dio potestad para que tomaran la 
decisión de establecer el horario, de tal manera que 
no afecte el desenvolvimiento de las actividades.  
 
2. Informó sobre la situación que se está presentando 
con la Asociación de Profesores de LUZ, en cuanto a 
la defensa de la cláusula 34 del convenio, que regula 
las relaciones de trabajo de los profesores con la 
universidad. Asimismo, se está haciendo gestiones 
para realizar una reunión con la Junta Directiva, pero 
la Presidenta no se encuentra en la ciudad y la 
profesora KARELIS FERNÁNDEZ, manifestó que el 
Comité Ejecutivo de la Apuz tenía prevista una 
reunión a las 2:00 p.m., por lo que le planteamos que 
incluyan a los presidentes de las seccionales, porque 
así lo solicitaron los decanos, pero no se pudo 
concretar,  por lo que se planteó la reunión para el 
19.1.10, a las 9:00 am, en el salón VIP. 
3. Sobre el régimen cambiario informó que también 
está afectando a la universidad, por lo que se realizará 
un estudio, para ver en qué medida el nuevo régimen 
cambiario afecta las instancias que tienen que ver con 
el uso de esas divisas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que asistió al acto con motivo del Día del 
Maestro, condecorando a cuatro profesores de la 
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Facultad de Humanidades y Educación, entre ellos la 
profesora MARÍA CRISTINA GARCÍA, como 
Directora de la Escuela de Educación y Promotora del 
Plan de Profesionalización Docente que se está 
desarrollando en esa facultad, los profesores HUGO 
QUINTERO y PEDRO INFANTE, en cuanto al Plan 
de Estudios Semiprescenciales y el profesor 
ARCADIO MONTIEL. 
2. La semana pasada recibió la llamada del profesor 
ANTONIO CASTEJÓN, Director de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, para organizar 
la reunión con la asamblea de investigadores, el 25, a 
las 8:30 a.m., en el salón vip, para trabajar con una 
agenda de investigación con proyectos nacionales y 
en función de eso, estará el apoyo que dará el 
gobierno venezolano a estos proyectos macro, y la 
Universidad del Zulia podría participar con recursos 
financieros en el desarrollo de esa agenda de 
investigación. 
3. Informó que asistirá con la profesora ANA 
JUDITH PAREDES, a una reunión en la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, para integrar 
esfuerzos con otras universidades del país que han 
desarrollado bases de datos. 
4. Se está elaborando el informe de todos los 
becarios, ya que la devaluación de la moneda los 
afectará, y debemos saber cuál es el impacto, para 
luego presentarlo en el Consejo Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Extendió saludo de bienvenida a todos los 
miembros del Consejo Universitario, después de 
haber tenido un fin de año tenso por el pago del 40% 
del bono de fin de año y con unas perspectivas para 
este año poco halagadoras, por lo que debemos unir 
esfuerzos para seguir adelante. Con respecto a la 
información financiera y presupuestaria de la 
universidad, anunció que el cierre de fin de año fue el 
28 de diciembre, cuando se recibió  parte de los 
recursos de la Opsu, y se pudo reunir el monto que 
faltaba, 46 millones de bolívares para pagar el 40% 
restante del bono de fin de año, lo que generó una 
situación de mucha incertidumbre y rumores, a los 
cuales ya estamos acostumbrados. 
2. Cuando se recibieron los recursos de la Opsu, 
pudieron constatar que habían llegado incompletos y 

haciendo las averiguaciones correspondientes, les 
informaron que los 14 millones de bolívares que 
habían enviado para pagar los 22 días de antigüedad, 
habían sido descontados de la partida del mes de 
diciembre. Por lo que gestionó una reunión con el 
profesor CASTEJÓN, para plantearle la situación que 
eso creaba, situación de insuficiencia mucho mayor 
que con la que estábamos cerrando el año, porque 
esos recursos habían sido solicitados en calidad de 
auxilio financiero. El profesor CASTEJÓN quedó en 
hacer las diligencias antes de que cerraran el 
presupuesto 2009, para ver la posibilidad de que 
fueran reintegrados, en caso contrario, se tendría que 
hacer una reformulación presupuestaria para inyectar 
el dinero. En cuanto al presupuesto de la universidad 
sobre las insuficiencias, informó que el 30 de 
noviembre pasaron una sinceración de insuficiencias 
presupuestarias solicitadas por la Opsu, las cuales se 
pudieron reducir al 95.7 millones de bolívares, donde 
se establecía lo prioritario, y sobre esto el profesor 
CASTEJÓN no tiene información, sin embargo, 
solicitó que se redujera lo más posible las 
insuficiencias, a lo estrictamente prioritario, para ver 
de qué forma, y con el cierre de año, podían dar 
algunos recursos. Este trabajo ya se adelantó, de tal 
forma que esta semana se debe estar entregando, y 
llevadas a su mínima expresión. No se tiene ninguna 
información de que esto lo vayan a entregar, se tiene 
la intención de que con el cierre del ejercicio 
presupuestario del año 2009 puedan dar algunos 
recursos a las universidades, incluso esto está siendo 
manejado por el Ministro del Poder Popular  para la 
Educación Superior, quien fue el que solicitó la 
información para ver de qué forma bajaban esos 
recursos. Recordó que la Universidad del Zulia tiene 
insuficiencias severas en lo que tiene que ver con la 
vigilancia, que está por el orden de los 12 millones de 
bolívares. Igualmente, lo que tiene que ver con 
mantenimiento, comedores, salud, tanto Ippluz como 
el SMO, servicios básicos, también con los dos 
últimos meses del bono de alimentación, sin tomar en 
cuenta lo que es el ajuste de la unidad tributaria, de 
tal forma esas son las áreas que se reflejarán en el 
informe que entregarán esta semana.  
3. A fin de año llegaron los recursos para pagar el 
ajuste del 1.5% de la prima de antigüedad del 
personal administrativo y obrero, ese ajuste se pagó 
con el 40% restante del bono del fin de año, 
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igualmente llegó el dinero para pagar el ajuste de la 
unidad tributaria de la cesta ticket del mes de 
diciembre, sin embargo, no dio tiempo pagar porque 
eso implica que la empresa elabore la factura, y ya 
estaba cerrado el IVA, realmente no daba tiempo, se 
está manejando hacer efectivo el pago con el primer 
cesta ticket del mes de enero. 
4. Informó que asistirá al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en la cual se van a discutir las 
insuficiencias, porque en el último Núcleo que se 
realizó en el mes de diciembre, todas las 
universidades estaban en la misma situación, unas 
pudieron pagar el bono de fin de año y no les alcanzó 
pagar el mes de diciembre, porque tomaron esos 
recursos, otras como nosotros, pagamos el mes de 
diciembre, pero desviamos una parte del bono de fin 
de año. 
 
Intervinieron los decanos de las facultades de 
Ingeniería, Ciencias Veterinarias, Odontología, y el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI, Representante de los 
Profesores. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Dio la bienvenida a los todos los presentes, e 
informó que en los momentos se encuentra trabajando 
en la integración del despacho de los equipos de 
asesores ad-hoc, que son importantes en situación de 
crisis, así como también tener algunos asesores de los 
proyectos estratégicos ya adelantados. También se 
han hecho gestiones, tanto a nivel local como 
nacional, de los proyectos académicos, para poder 
darles continuidad, y que como proyecto, tienen 
etapas en las cuales se encuentran por diferentes 
razones unos más avanzados, otros menos, pero el 
objetivo es fortalecer la continuidad para darle el 
desarrollo a la Secretaría, y por ende, a las facultades 
en cada uno de los aspectos que nos compete como 
dependencia central. Sobre algunos de estos 
proyectos indicó que ya se han ido conversando con 
profesionales que tendrán la tarea de evaluar lo 
existente, para fortalecerlos y ampliarlos y por el otro 
lado, consultar la parte operativa de las facultades, 
cuáles son las necesidades y que en esa fase no sólo 
de evaluación, saber si existe la necesidad del usuario 
y del personal que lo está haciendo conjuntamente en 
cada una de las facultades. En relación con los 

proyectos que responden al enfoque de la innovación 
y de la calidad, señaló que ya se encuentran algunos 
equipos conformados y están en la fase de 
visualización y de formulación de proyectos y de los 
posibles escenarios para el financiamiento de los 
mismos, y nuevamente continuar construyendo el 
éxito de ustedes que será mi éxito y viceversa. 
2. Manifestó que entre los enfoques de los nuevos 
tiempos atípicos, se está integrando a la sesión del 
Consejo Universitario el día de hoy, para luego ir a 
tomar el Despacho, adaptándose de esta manera y por 
las razones institucionales, independientemente del 
deber o el rigor protocolar que exige cada acto de 
juramentación, pero la necesidad institucional y de 
servicio lo exige así, adaptarnos a las exigencias y 
necesidades del usuario que es muchas veces más 
importante que nuestra propia posición y por eso 
estamos en esa situación. En la tarde de hoy, se 
comenzará lo que de rigor y profesionalmente se 
estila  en estos casos, con el despacho, con el 
personal, con las dependencias adscritas y los equipos 
de asesores, investigadores y colaboradores que van a 
participar en esta gestión y en algunos proyectos. La 
necesidad en estos momentos es ir conformado de 
una manera matricial e integradora, equipos que 
escuchen propuestas de las facultades y núcleos y 
también escuchar las necesidades, porque obviamente 
la Secretaría tiene un rol fundamental en este proceso 
de socialización, de viabilización y de apoyo a la 
formación académica que es la columna vertebral del 
Vicerrectorado Académico, pero es desde la 
Secretaría, cuando comienza la formación integral del 
estudiante, desde su inicio y a través del transcurso de 
su carrera. También la Secretaría tiene un papel 
fundamental en esa formación académica y de 
actualización como colaborador en una gestión de 
desarrollo dentro del Vicerrectorado Académico y 
con el Vicerrectorado Administrativo, como soporte 
para todo ese empuje académico administrativo del 
propio despacho de la Secretaría y aquellos proyectos 
que salgan de la iniciativa y la necesidad de cada uno 
de los decanos, y poderle dar la viabilidad integradora 
en la búsqueda de los recursos. Igualmente, todas las 
dependencias que tienen que ver y son responsables 
de la formación y el apoyo al desarrollo estudiantil, 
porque la única función de la Secretaría no solamente 
es la que le otorga la Ley de Universidades, desfasada 
por el tiempo y por el contexto de cambio, de tal 
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manera que todas las dependencias de servicios y 
desarrollo del estudiante estén integradas. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor IVÁN 
MENDOZA, como Decano encargado del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en la sesión del Consejo 
Universitario del 18-1-10. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 43, 44 y 45-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARGENIS RODAS  
Se acordó negar la solicitud de beca sueldo, para 
continuar estudios de PhD, en Ciencias de la Carne,  
en la Texas Tech University, USA, por 
incumplimiento del Reglamento de Becas para el 
Personal Docente y de Investigación, en los artículos 
9 y 11 y se ordena la reincorporación inmediata del 
profesor RODAS. Igualmente, se acordó remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JULIA VERA 
Aprobada la segunda prórroga de la beca sueldo, sin 
complemento, para culminar estudios doctorales en 
Psicología Escolar y Desarrollo, desde el 28-6-09 al 
27-12-09, ordenando la reincorporación inmediata a 
sus labores académicas.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANANGELINA ARCHILE 
Aprobada la segunda prórroga de la beca sueldo, sin 
complemento, para culminar estudios doctorales en 
Food Science, en la Universidad de Guelph, Canadá, 
desde el 3-1 al 2-7-10, y se recomienda la inclusión 
de la profesora ARCHILE, en el plan de formación 
del personal docente y de investigación de esa 
facultad para el año 2010. 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 19-1 al 18-3-10. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 22-1 al 13-3-10. 
 
HILDA MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 22-9 al 20-10-09. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 2 horas totales, para el 
dictado de un Ciclo de Conferencias, desde el 26-10 
al 28-10-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio Política de la 
Educación, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos 
Educativos, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
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ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversabilidad Curricular, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, en La Villa 
del Rosario, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, en La Villa 
del Rosario, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, en La Villa 
del Rosario, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad Ambiente y 
Comunidad, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Educación Ambiental, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
 
 
 

ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Sistemas de 
Información Geográfico, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
AURA SAYAGO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Diagnóstico de la 
Comunidad, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo: Procesos 
Históricos Venezolanos, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra La Historia y el Historiador, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Docencia y Ética, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
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DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos de Investigación en 
Educación Matemática, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Descripción de una Lengua No 
Indoeuropea, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ORLANDO CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Neurociencias Cognitiva, desde 
el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
IRIDA GARCÍA DE MOLERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semióticas Audiovisuales y 
Prácticas Significativas, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
MARÍA CRISTINA PARRA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
 
 

VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación Orientaciones 
Actuales de la Educación en Valores en Tiempos de 
Cambio, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
JULIAN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional,  desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Del Inglés), desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Morfología, desde el 7.9.09 al 
30.1.10. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (Del Español), desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Castellano, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias para la Enseñanza 
del Inglés, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
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JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Computación Aplicada a la 
Lingüística, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, 
desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior,  desde el 7.9.09 al 30.1.10. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 
7.9.09 al 30.1.10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 26-09 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Ecología y Ambiente, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, para devolverlo, 
para su revisión sobre el título requerido. 

2. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
ROBERTO JESÚS VISVAL GUERRA, como 
Secretario Docente de la Escuela de Comunicación 
Social, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
3. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
FEDERICO GUILLERMO ARRIETA FERRER, 
como Secretario Docente de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
4. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
LORENA BEATRÍZ RINCÓN EIZAGA, como Jefa 
de la cátedra de Derecho Internacional Público de la 
Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
5. El acta No. 22-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, como Jefa 
del departamento de Economía y Finanzas de la 
Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
6. El Programa Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia (Redieluz), del Vicerrectorado 
Académico. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El veredicto del concurso de oposición, a medio 
tiempo, de la cátedra Investigación Criminológica, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el 
cual se establece que la participante ADRIANA 
PÉREZ, no cumple con los requisitos especiales del 
concurso que a la letra dice: “Poseer experiencia en 
actividades de investigación en la materia objeto de 
concurso, comprobable, mínima de dos (2) años”, en 
virtud de que la documentación presentada no es 
válida por no estar debidamente firmada por el 
decano y/o máxima autoridad académica y de 
investigación respectiva, de acuerdo a la resolución 
CU. 1091-97 del 4-4-07. Asimismo, se autorizó la 
apertura y publicación del concurso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para iniciar el proceso de contratación de 
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empresas que prestarán servicio a los comedores 
universitarios, durante el período enero-diciembre 
2010, en virtud de que los contratos actuales 
vencieron el 31 de diciembre. 
2. Aprobada la adjudicación a la empresa Salud Vital, 
para que suministre el servicio de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad, para el personal obrero, para el 
año 2010.  
3. Aprobada  la adjudicación a la empresa Tebca, 
para que suministre el Servicio de Tarjeta Electrónica 
de Alimentación del personal docente, administrativo 
y obrero, para el año 2010.   
4. Quedó diferida la trasferencia de disponibilidad de 
dos (2) concursos de oposición, a medio tiempo, del 
Área de Composición Plástica (Taller de Dibujo y 
Taller de Pintura), aprobado por el Consejo 
Universitario  en  sesión del  22-7-09,  para  la  
publicación  de un  concurso  de  oposición,  a  
tiempo  completo,  para  el  Área  de Composición  
Plástica (Taller  de  Dibujo  y  Taller  de  Pintura),  de  
la Facultad  Experimental  de  Arte.  
5. Aprobado el informe de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre las modificaciones 
que se le hicieran  al diseño curricular actual, que 
justifica la reapertura de la mención Ciencia y 
Tecnología de la Educación, para que se proceda a la 
asignación de nuevos ingresos (CNU). Asimismo, se 
acordó remitir al Consejo Nacional de Universidades. 
6. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 55,  que  se  dictó  a  
estudiantes  del  último  semestre  de  la Escuela  de  
Comunicación  Social,  desde el 19-6 al 9-10-09. 
7. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para dejar sin efecto la aprobación de 
la participación de DANILO PATIÑO, como 
profesor invitado, a tiempo completo, para el dictado 
de la asignatura Taller de Cerámica, de la Escuela de 
Artes Plástica, de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 9-2 al 30-6-09, por cuanto se aprueba la 
contratación, según CU. 5075-09 del 29-10-09, previa  
aprobación  de  la  Comisión  de  Ingreso, según acta 
No. 15-09 del 8-6-09. 
8. Aprobado, por última vez, la solicitud  de  prórroga  
por  un  (1)  año,  del  permiso no  remunerado, para 
la  doctora  SONIA  COLINA  DE  CHACÍN, de la 
Facultad de Medicina, desde el 2-2-10  al  2-2-11,  
para  continuar sus estudios del idioma Inglés. 

9. Se acepta la renuncia  del  profesor CARLOS 
BORJAS,  miembro  del  personal  docente  y de 
investigación, de la Unidad Curricular 
Administración Financiera II, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 1-9-09. 
10. Se quedó en conocimiento del concurso de 
oposición, declarado desierto, por cuanto no se 
presentaron participantes en la unidad curricular 
Inglés Técnico, del Programa de Ciencias 
Económicas y  Sociales, Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a tiempo convencional (12 h/s). Asimismo, se 
acordó mantener la disponibilidad presupuestaria, 
para la publicación del concurso nuevamente. 
11. Aprobado el cambio  de  adscripción  de  la  
cátedra  de Anatomía  Patológica  a  la  cátedra  de  
Medicina  Legal,  para  la doctora  MILEIDA  
BOHÓRQUEZ  OCANTO,  de la cátedra  Anatomía  
Patológica,  del  Departamento  de  Ciencias 
Morfológicas,  de la Facultad de Medicina, a  partir 
del 29-10-09. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante IBIS COROMOTO 
GONZÁLEZ, defienda el trabajo de grado, del 
Programa en Ciencias de Ambiente, mención 
Ingeniería Ambiental, nivel maestría, cuya fecha de 
finalización es el 14-7-09, más tres meses de prórroga 
hasta el 14-11-09. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que el estudiante MICHAEL NÚÑEZ, defienda 
el trabajo de grado, del Programa en Ciencias de 
Ambiente, mención Ingeniería  Ambiental, nivel 
maestría, cuya fecha de finalización es el 16-6-09, 
más tres meses de prórroga, hasta el 16-10-09. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que la estudiante ZARINA SINGH, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Ciencias de 
Ambiente, mención Ingeniería  Ambiental, nivel 
maestría, cuya fecha de finalización es el 14-7-09, 
más tres meses de prórroga, hasta el 14-11-09.  
15.  Aprobada la solicitud de prórroga,  por  tres 
meses,  para  que  el estudiante  MIGUEL  
VALBUENA,  defienda  el  trabajo  de grado,  del  
Programa  en  Gerencia  de Mantenimiento, nivel 
maestría, cuya fecha de finalización es el 14-7-09, 
más tres meses de prórroga, hasta el 14-11-09.  
16. Aprobada la solicitud de prórroga, por tres meses, 
para que la estudiante INGRID FLORES, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Corrosión, nivel 
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maestría, cuya fecha de finalización es el 14-7-09, 
más 3 meses de prórroga, hasta el 14-11-09. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que el estudiante ERWIN  GONZÁLEZ,  
defienda  el trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, cuya fecha de 
finalización es el 14-7-09, más 3 meses de prórroga, 
hasta el 14-11-09. 
18. Aprobada la solicitud  de  prórroga,  por  3  
meses, para  que  el estudiante  JOSÉ  LUIS  
SARRIA,  defienda  el  trabajo   de grado, del  
Programa  en  Gerencia de Mantenimiento, nivel 
maestría, cuya fecha de finalización es el 14-7-09, 
más 3 meses de prórroga, hasta el 14-11-09. 
19. Aprobado, definitivamente el incremento del 
precio de la unidad crédito a 2,5 unidades tributarias, 
para los distintos programas de postgrado, 
especialidad, maestría y doctorado, del Núcleo Punto 
Fijo. 
20. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Diseño de Instrumentos para la Investigación, (3 u/c), 
del Programa en Orientación, mención Educación y 
Laboral, nivel maestría, a ser dictado por las 
profesoras IRIS SÁNCHEZ, MAIGUALIDA 
ZAMORA y SABRINA GONZÁLEZ. 
21. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Orientación, Pérdidas y Manejo del Duelo, (3 u/c), 
del Programa en Orientación, mención: Educación y 
Laboral, nivel maestría, a ser dictado por el profesor 
JOSYMAR CHACÍN. 
22. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Diseño y Construcción de Investigación en 
Orientación, (3 u/c), del Programa en Orientación, 
mención Educación y Laboral, nivel maestría, a ser 
dictado por los profesores: MAIGUALIDA 
ZAMORA, HERIBERTA CASTEJÓN y GEORGE 
VERA. 
23. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Introducción a la Biodanza, (3 u/c), del Programa en 
Orientación, mención: Educación y Laboral, nivel 
maestría, a ser dictado por la profesora MARÍA 
DOLORES DÍAZ. 
24. Aprobada la asignatura Seminario de Trabajo 
Especial de Grado, (2 u/c) como electiva del 
Programa en Administración Deportiva, nivel 
especialidad. 

25. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Bases de Datos y Minería de Datos en Astronomía, (4 
u/c), del Programa en Física, nivel maestría. 
26. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Tópicos en Simulaciones de Sistemas Acústicos, (4 
u/c), coordinada y dictada por el profesor JUAN 
PRIMERA, en el Programa en Física, nivel maestría. 
27. Aprobada la solicitud de la Secretaría, sobre la 
ratificación de los miembros de la Comisión Prueba 
LUZ, de acuerdo a la siguiente especificación: 
TAYDE GONZÁLEZ (coordinadora), LUISA 
URIBARRÍ (asesora), IVIS  AÑEZ (secretaria), 
JINETTE LABRADOR, ANA BRACHO, MARTHA 
DURÁN, MIREYA HERRERA, AURA  AÑEZ, 
PAOLA LAURETTI como miembros. Así mismo, 
presentó los nuevos miembros de la comisión: 
JUDITH PUERTO, YUDELKYS FLORES, 
MARTHA ALBARRÁN, ZARINA GALUÉ, 
MARISELA AGREDA e IRAI CASTELLANO.  
28. Aprobada la  verificación de los lapsos laborados 
por la profesora AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ, 
desde el  1-5-91 al 1-7-93, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
29. En relación con el planteamiento del profesor 
ORLANDO MONTOYA ROMERO, sobre su 
reubicación en el escalafón del personal docente y de 
investigación, se dio lectura al informe que al 
respecto elaboró la Dirección de Asesoría Jurídica y 
se acordó remitirlo nuevamente a esa Dirección, para 
su revisión, tomando en consideración las 
observaciones que se presentaron. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.1.10 

 
CONFERIMIENTO DEL DOCTORADO 

HONORIS CAUSA AL DIRECTOR DE 
ORQUESTA GUSTAVO DUDAMEL 

RAMÍREZ 
 
El Rector informó que el 24.1.10 salió publicado en 
el semanario La Universidad del Zulia, el 
otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a 
GUSTAVO DUDAMEL RAMÍREZ, sin que 
estuviese aprobado por el Consejo Universitario, por 
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lo que pidió excusas por el exceso cometido, y en 
estos momentos, no pretende poner a derecho una vez 
anunciado el otorgamiento del Doctorado a este 
insigne venezolano, orgullo de la juventud,  hombre 
de reconocidos méritos a nivel internacional que la 
gente se pelea por tener la posibilidad de reconocer 
sus méritos.  
 
Agregó además, que no solo la Universidad del Zulia, 
sino distintas universidades  en esta semana se han 
venido moviendo en dirección a otorgar un 
reconocimiento, y hasta este momento, sin pasar a 
decir que otras dos instituciones no pudieron tener ese 
éxito, se asomaba la posibilidad de que la institución 
otorgara este galardón. Igualmente, informó que la 
Universidad del Zulia ha tenido la buena pro de que 
están abiertos a recibir la solicitud que hagamos como 
institución. 
 
Hecha esta aclaratoria, manifestó que la solicitud fue 
formulada por la Facultad Experimental de Arte, 
habida cuenta que no tiene Asamblea de Facultad 
establecida, y menos Consejo de Facultad, por lo 
tanto, como Consejo Universitario, estamos actuando 
en esta dirección. Por otro lado, recordó a los 
miembros del Consejo, la solicitud y aprobación de 
congelar el Reglamento de Otorgamiento de 
Doctorados Honoris Causa, que conllevó al 
nombramiento de una comisión que se dedicara a 
estudiar, analizar y modificar, si así fuese necesario, 
los artículos que regula el otorgamiento de este 
galardón.  
 
Sin embargo, y ante la circunstancia de ser 
GUSTAVO DUDAMEL RAMÍREZ, una persona 
que pocas veces podremos tener el agrado de tenerlo 
en Maracaibo, y dada la solicitud hecha por la 
Facultad Experimental de Arte, la Fundación Aula 
Magna y la Dirección de Cultura, hago la solicitud 
formal, por vía de excepción.  
 
No obstante, en reunión con los miembros de la 
Comisión Delegada y la Consultora Jurídica, 
manifesté que antes de tomar decisión de esto, 
teníamos que documentarnos bien desde el punto de 
vista jurídico, debido a que hay que entender que la 
excepcionalidad no puede traducirse en regla, y en 
muchos casos hemos abusado en el Consejo 

Universitario de lo que es excepcional, y en la 
solicitud que como Rector me toque hacer, no va 
haber dos excepciones, si no una sola para este caso, 
y para otros que puedan venir. 
 
El Consejo Universitario tiene aprobados reglamentos 
y normas, y muchas veces, se hacen aquí 
planteamientos por vía de excepción, colindado con 
lo que pueda estar escrito en un reglamento o norma, 
por lo que en este momento apelo, a que si bien esta 
aprobado, no es parte de un reglamento o de una 
norma, pero está aprobado. Por último, solicitó que 
como Consejo Universitario, se apruebe, por vía de 
excepción, hasta que se dé el Reglamento, dejando en 
consideración la solicitud formulada por la Facultad 
Experimental de Arte. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó por 
unanimidad, y por vía de excepción, el conferimiento 
del Doctorado Honoris Causa, al destacado Director 
de Orquesta GUSTAVO ADOLFO DUDAMEL 
RAMÍREZ, por su trayectoria en los más exigentes 
escenarios de Venezuela y el mundo, por lo cual ha 
sido distinguido con premios nacionales e 
internacionales, que lo han consagrado como uno de 
los mejores directores de orquesta del mundo, 
colocando en un sitial de honor al gentilicio musical 
venezolano. 
 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Acuerdo No. 620 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de 
enero del año dos mil diez, en uso de sus atribuciones 
legales que le confiere la Ley de Universidades y el 
artículo No. 5 del Reglamento de Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad del Zulia. 
 

Considerando 
Que la Universidad del Zulia tiene entre sus 
finalidades difundir las realizaciones de trascendencia 
científicas y culturales, cualidad que la compromete a 
reconocer los meritos de personalidades ilustres que 
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constituyen un ejemplo para generaciones presentes y 
futuras. 
 

Considerando 
Que GUSTAVO ADOLFO DUDAMEL 
RAMÍREZ, destacado joven nacido en el estado 
Lara, ha sido distinguido con premios nacionales e 
internacionales, que lo han consagrado como uno de 
los mejores directores de orquesta del mundo, 
elevando a un sitial de honor el gentilicio musical 
venezolano. 
 

Considerando 
Que su destacada trayectoria en los más exigentes 
escenarios del mundo, se constituye en un altísimo 
honor para Venezuela. 
 

Considerando 
Que su liderazgo en el ámbito musical venezolano es 
motivo de inspiración para los jóvenes en quienes ha 
desarrollado el gusto por la música académica y el 
orgullo de su identidad como venezolanos.  
 

Considerando 
Que en el despliegue de su dilatada trayectoria ha 
mantenido un contacto permanente con el Sistema de 
Orquestas Infantiles y Juveniles que lo vio nacer y 
para cuyos integrantes es fuente de estímulo y 
superación. 
 

Considerando 
Que en el momento actual es el artista venezolano de 
mayor proyección nacional e internacional. 
 

Considerando 
Que su desempeño mundial se constituye en una 
demostración de la excelente preparación que reciben 
los niños y jóvenes venezolanos en el Sistema 
Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Venezuela. 
 

Acuerda 
Conferir, a proposición de la Facultad Experimental 
de Arte y con la aprobación del Consejo Universitario 
al Músico GUSTAVO ADOLFO DUDAMEL 
RAMÍREZ, el título de Doctor Honoris Causa en 
reconocimiento a su relevante carrera artística. 
 

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, el día veinticinco de enero del 
año dos mil diez. 
 

Dr. Jorge Palencia Dra. Marlene Primera Galué 
Rector Presidente Secretaria 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.1.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Solicitó un minuto de silencio en memoria de los 
profesores fallecidos durante el asueto navideño: 
LUZ MIRIAM NAVA y LUIS ALFREDO 
CUENCA, de la Facultad de Medicina; JUAN 
ECHEVERRÍA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación; RAMÓN MATHEUS y FREDDY 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ingeniería; FAUSTO 
CARRIZO, de la Facultad de Odontología y JULIO 
CÉSAR MÁRMOL, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
2. Informó del acto de otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa al Maestro GUSTAVO DUDAMEL 
MARTÍNEZ, pautado para el viernes 29 de enero en 
el Maczul, y debido a lo apretado de la agenda del 
mismo, agradeció la puntualidad y la asistencia plena 
del Consejo Universitario. Asimismo, informó del 
concierto que dará el Maestro DUDAMEL, en el 
Estadio Luis Aparicio, en beneficio de los niños 
damnificados de Haití, evento para el cual la 
universidad, a solicitud de los profesores IMELDA 
RINCÓN y RAFAEL ROSALES, en representación 
del Banco Central de Venezuela, facilitó veinte (20) 
unidades autobuseras en apoyo a ese magno evento. 
3. Informó del dictamen de la Sala Constitucional, 
referido a la admisión formal del recurso interpuesto 
por parte de los rectores de las universidades ante el 
Tribunal Supremo de Justicia. 
4. Informó de la visita de los miembros del Seniat, 
para la elaboración de un convenio que trascienda en 
el rescate del edificio La Ciega, y poder concluir toda 
el área de docencia y de artes plásticas. 
5. Asistió a la Sesión Solemne del Conferimiento de 
la Orden San Sebastián, en el Teatro Baralt. 
6. Recibió la visita del Alcalde de Maracaibo, 
DANIEL PONNE, para concretar detalles de la 
realización de: convenio específico para reciclaje de 
desechos sólidos; convenio específico para la 
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realización de un Sistema de Información Geográfica, 
con la participación de las facultades de 
Humanidades y Educación y Arquitectura y Diseño; 
el proyecto de Movilidad Urbana, de los tapones 
viales y del urbanismo, con la participación de las 
facultades de Agronomía e Ingeniería; la conclusión 
de la tercera etapa del Paseo Urdaneta, que enlazará 
con la avenida Goajira, para poder abrir el portón que 
se encuentra por la prolongación Cecilio Acosta. 
7. Se reunió con la Vicerrectora Administrativa, 
MARÍA COROMOTO HILL, LAURA URBINA y 
MARÍA TERESA ESCALANTE, para tratar asuntos 
presupuestarios; asistió a la instalación del Festival de 
Cine Manuel Trujillo Durán; con la doctora IMELDA 
RINCÓN, para que el Aula Magna sea el asiento de 
la orquesta sinfónica del Estado; se reunió con los 
miembros de Ecomuseo, con el Director de 
Relaciones Interinstitucionales, la doctora LÍA 
BERMÚDEZ y el doctor ORLANDO CASTEJÓN, 
para el afianzamiento de la vinculación cultural y la 
ciencia. 
8.  Informó que debido a las excelentes relaciones que 
se ha tenido con miembros del Banco de Venezuela, 
se realizará un convenio marco con esa entidad y le 
solicitó a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, Opsu, que los recursos presupuestarios 
que envíe el gobierno central sean a través de esta 
entidad, este convenio incluye ayuda en las 
actividades concernientes a cultura y deporte. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Medicina para 
solicitar que la plaza que se encuentra frente a la 
maternidad Castillo Plaza, sea entregada en comodato 
a través de un convenio a la facultad, y poder darle 
mejor utilización; así como también reconocer 
públicamente, la actuación de la Dirección de 
Seguridad Integral, durante el asueto navideño.  
 
Intervino el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
quien se sumó al reconocimiento de la Dirección de 
Seguridad Integral y de la Dirección de 
Infraestructura, por sus actuaciones a tiempo, para la 
prevención de daños mayores en el citado período.  
 
Intervino el bachiller ROMER RUBIO, para solicitar 
la solidaridad con los sucesos ocurridos en la ciudad 
universitaria de Mérida. 
 

Intervino el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien expuso la problemática para la 
publicación de los concursos universitarios.  
 
El Rector tomó la palabra para aclarar que 
inmediatamente se tomarán previsiones para estas 
publicaciones.  
 
La doctora LILIAM GONZÁLEZ, Representantes de 
los Profesores solicitó que se tomen las previsiones 
necesarias para los días que haya sesiones de Consejo 
Universitario,  de tal manera de habilitar puestos de 
estacionamiento para los miembros.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que asistió a la Misa de Acción de Gracias 
organizada por la Secretaría de LUZ, y a la entrega 
del proyecto de un sistema de información para el 
Programa Tierra Mía de la Secretaría de Ambiente, 
Tierra y Ordenación del Territorio del Estado Zulia, 
en la Gobernación del Estado Zulia, el cual será 
implementado en la Parroquia Caracciolo Parra Pérez 
y se espera llevar a cabo en toda la región zuliana, así 
mismo se está elaborando un proyecto para resolver 
el problema de las cañadas. 
2. Asistió a la instalación del Diplomado en 
Optimización de Sistemas de Producción de 
Hidrocarburos, en la sede del Instituto de 
Investigaciones Petroleras, de la Facultad de 
Ingeniería; a la Asamblea de Profesores convocada 
por la Asociación de Profesores de LUZ; al acto de 
inauguración de la X Edición del Festival del 
Cortometraje Nacional “Manuel Trujillo Durán”, en 
el Centro de Arte Lía Bermúdez, en compañía de las 
demás autoridades rectorales, y aprovechó la ocasión 
para felicitar al personal de la Dirección de Cultura, 
de la Facultad Experimental de Arte, a los del Aula 
Magna, a los del Lía Bermúdez y todos aquellos entes 
que hicieron posible la realización de este evento de 
tal envergadura.  
3. Informó que convoco a los decanos a una reunión, 
con la finalidad de tratar asunto relacionado con el 
Plan de Formación Docente 2010 y visualizar 
escenarios ante las medidas cambiarias aprobadas 
recientemente; así mismo hizo entrega de una 
encuesta para establecer estrategias y poder tomar 
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decisiones pertinentes al cambio curricular necesario 
soportado con las demandas que exige el desarrollo 
de la región y el país y la modalidad de estudios 
semi-presenciales y educación a distancia; también 
les solicitó información de los preparadores de cada 
facultad y/o núcleo. 
4. Solicitó apoyo para recuperar algunas obras 
bibliográficas que se encuentran en total abandono,  y 
que son recursos valiosos para la institución 
universitaria.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales solicitó apoyo económico para acondicionar 
y poder reabrir la biblioteca de esa facultad. La 
Vicerrectora Académica le informó sobre el proceso 
de la compra del mobiliario.  
 
A su vez, el Rector informó sobre la remodelación de 
la Biblioteca Central, la cual está bastante avanzada y 
se espera su reapertura este año. También manifestó 
que se logró con la empresa Enelven, el 
establecimiento permanente del horario de 1:00 a 
3:00 p.m. para el racionamiento eléctrico en el área 
universitaria.  
 
El doctor ÁNGEL LOMBARDI solicitó la 
exoneración del racionamiento eléctrico a la 
universidad, y el Rector respondió que el trámite se 
hizo, pero sólo se logró el horario permanente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería informó que 
la idea del racionamiento es para concientizar a la 
comunidad, pero el consumo no disminuye. 
 
El Rector aclaró que el horario de trabajo para el 
personal será de 7:30 a.m. a 12:00m y de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m. También informó que el Decano de la 
Facultad de Ingeniería, consignó un trabajo realizado 
por el profesor AGUSTÍN MARULANDA 
denominado “Problemática del Sistema Eléctrico 
Nacional”, y le solicitó la posibilidad, para la próxima 
semana, de hacer una presentación y así estar más 
documentado sobre el tema. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA informó que el día 
viernes se estará pagando lo correspondiente a los 
Cursos de Verano. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión de Vicerrectores 
Administrativos y a la Averu, en la UCV, en la cual 
se trató lo del cierre del Ejercicio Fiscal 2009, punto 
en el cual todos manifestaron la situación crítica que 
padecen. El Director de la Opsu solicitó a todas las 
universidades que prepararan un documento del cierre 
presupuestario 2009 y las solicitudes realizadas para 
cubrir las insuficiencias presupuestarias, pero 
igualmente se mantiene el recorte presupuestario y la 
crisis universitaria. Asimismo, les solicitó que se 
remitiera a la Opsu las facturas de los gastos causados 
por las insuficiencias, debidamente certificadas por la 
Dirección de Auditoría Interna, para viabilizar la 
forma de pago. En la reunión también se trató lo 
relacionado al Presupuestario Universitario 2010, 
sobre todo la afectación de los becarios con la 
devaluación de la moneda,  informando el Director de 
la Opsu que se estaban haciendo las gestiones para 
subsanar la situación y el dólar para las universidades 
sería el de 2,3 y se dará oportunidad para créditos 
adicionales; así como también indicó de buenas 
oportunidades para cubrir las insuficiencias 
presupuestarias, y entre los pagos pendientes, se 
estima que el pago por concepto de Homologación 
2008, pueda hacerse efectivo, a través de un crédito 
adicional, para el mes de mayo. En cuanto al pago de 
Prestaciones Sociales del 2008, se estima que para la 
primera quincena de febrero, y lo correspondiente al 
2009, se solicitó la data completa. También se habló 
de aspectos como HCM de profesores, debido a que 
se está manejando la salida por el fondo de Jubilados 
y Pensionados y el de los obreros, a partir del 1-4-10 
el exceso de la cobertura básica hasta Bs.F. 
20.000.000,00, a través de una empresa bolivariana 
“Más Vida más Salud”.  
2. Sobre los recursos para el año 2010, informó que 
bajarán esta semana. También informó que las 
elecciones decanales en la UPEL fueron suspendidas 
por una demanda introducida por empleados y 
obreros, exigiendo derecho al voto, y que el horario 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. no aplica para las 
universidades. En cuanto a los  pasivos laborales, 
informó que la comisión designada elaboró un 
documento que será presentado en la próxima reunión 
del CNU, “Criterios para el Cálculo de Intereses 
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sobre Prestaciones Sociales”, basada en el 
reconocimiento que el pago de los intereses es 
recapitalizable y que serán pagados con bonos 
tratando de ponerse al día en el 2010.  
3. Asistió a la Misa de Acción de Gracias con motivo 
del  inicio de las actividades; a la instalación del 
Diplomado en Optimización de Sistemas de 
Producción de Hidrocarburos, en la sede del Instituto 
de Investigaciones Petroleras, de la Facultad de 
Ingeniería; a la Asamblea General Extraordinaria en 
la Asociación de Profesores de LUZ para  analizar el 
conflicto por pago atrasado del bono de fin de año. 
4. Informó a los miembros del Consejo Universitario, 
del descuento que realizó la Opsu, correspondiente al 
adelanto que hicieran para el pago de la diferencia de 
los 22 días de antigüedades por un monto de 14 
millones de bolívares, que fue recibido como auxilio 
financiero y dejó a la institución en una crítica 
situación, aún así la Opsu informó que si se le hacen 
las rendiciones correspondientes, esos recursos serán 
devueltos. También informó de la situación del 
retraso en el pago de las retenciones a las cajas de 
ahorro. 
 
El Rector intervino para hacer del conocimiento de la 
situación que atraviesa el Ippluz y el SMO, y 
consideró pertinente sugerir una reunión con los 
gremios y los organismos para-universitarios, para 
explicarles de manera transparente, la situación 
crítica que presenta la universidad y planificar 
acciones y/o escenarios que beneficien a todos por 
igual. 
 
5. Recordó a los decanos que deben pasar los gastos 
causados para cancelarlos por el departamento de 
Finanzas y que los fondos de reinyección se seguirán 
manejando, como hasta los actuales momentos; 
también les exigió las rendiciones de cuenta, por 
cuanto la entrega de los recursos del 2010, estarán 
sujetos a que las rendiciones estén al día. 
 
El Rector aclaró que el sonido del helicóptero que se 
escucha es por una marcha del sector estudiantil, y 
que llegará hasta el Cuartel El Libertador. También se 
refirió a una conversación con miembros de Asdeluz, 
sobre un horario especial de actividades, en razón del 
paro de clases, al cual respondió que no estaba 
considerado ese punto en ningún momento. 

La profesora CATERYNA AIELLO solicitó 
información acerca del ticket de alimentación, y la 
Vicerrectora Administrativa aclaró que para la 
semana próxima se estaría haciendo efectivo el pago, 
una vez que ingresen los recursos y en Cartelera 
Universitaria, publicaría toda la información 
correspondiente a los pagos. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Ingeniería para 
manifestar que el personal administrativo de las 
escuelas de Química y Petróleo asumió un horario de 
medio tiempo. El Rector respondió que tendría que 
tomar medidas disciplinarias, para hacer cumplir la 
norma establecida con el horario laboral. 
 
El decano del Núcleo Costa Oriental del Lago solicitó 
implementar un mecanismo para pagar los 
proveedores, en el área de transporte, y pagar 
combustible y viáticos, a lo que la Vicerrectora 
Administrativa le sugirió que pasará por su despacho, 
para conversar y viabilizar la forma de solventar la 
situación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Dio la bienvenida a los decanos de los núcleos 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, e informó que 
inició la semana con reuniones de diálogo con el 
personal administrativo, sobre las políticas de trabajo 
y las acciones estratégicas a seguir, igualmente ir 
designando algunos profesores que trabajarán como 
apoyo del despacho. 
2. Participó en el programa radial “Según como se 
Mire”, transmitido por la emisora LUZ-FM.  
3. Asistió a la misa con motivo del reinicio de las 
actividades administrativas, la cual contó con la 
presencia de miembros de la comunidad universitaria; 
al Núcleo de Secretarios Docentes para tratar el tema 
del desarrollo del II semestre 2009, fechas probables 
de inscripciones para el I período de 2010, cursos 
vacacionales y actos de grado, entre otros; asistió al 
acto de instalación del Diplomado en Optimización 
de Sistemas de Producción de Hidrocarburos, en la 
sede del Instituto de Investigaciones Petroleras; al 
programa radial “Una Sonrisa a la Salud”, moderado 
por la profesora MARY CARMEN RINCÓN y 
“Universidad sin Fronteras” moderado por ALEXIS 
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MORÓN, en el cual expuso algunos de los proyectos 
de la actual gestión de la Secretaría de LUZ. 
4. Informó que en el transcurso de la próxima semana 
se hará entrega del cronograma de Grado para el 
2010.  
 
La Vicerrectora Académica solicitó información 
acerca de la recepción, vía correo electrónico, del 
Cronograma de Grado 2010, sin haberse aprobado, a 
lo que la Secretaria respondió que no tiene 
información de quien autorizó ese envío, pero que 
está pautado remitirlo el lunes, a la Comisión 
Delegada, para su aprobación. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO manifestó su 
inquietud sobre la fuga de información no autorizada, 
para llamar la atención a aquellas personas no 
autorizadas para hacerlo. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los alumnos del 
Preescolar de Aplicación Elva Marina Ávila Girón, 
de la Universidad del Zulia, en sus 15 años, quienes 
presentaron una serie de problemas que confrontan. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación  de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MOISES MANZANO 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 11.5 al 25.9.09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación de ese despacho, desde 
el 1.1 al 31.12.10. 
 
XIOMARA ARRIETA DE UZCÁTEGUI 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos de ese 
despacho, desde el 1.1 al 31.12.10. 
 

MAGALI LEAL DE URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos de ese 
despacho, desde el 1.1 al 31.12.10. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de los Doctorados Conjuntos de ese 
despacho, desde el 1.1 al 31.12.10.  
 
2. Aprobada la publicación del concurso de oposición, 
a medio tiempo, para la cátedra Comunicación del 
Diseño (Eje Audiovisual), de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, Acta No. 21-09, de fecha 11-11-
09, el cual declara desfavorable el caso del profesor 
ROBERTO JESÚS VISVAL GUERRA, como 
Secretario Docente de la Escuela de Comunicación 
Social, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
2. Levantar sanción a la solicitud de apertura y 
publicación de dos concursos de oposición, a medio 
tiempo, para el Área de Composición Plástica (Taller 
de Dibujo y Taller de Pintura), de la Escuela de Artes 
Escénicas y Audiovisuales, de la Facultad 
Experimental de Arte, aprobado según CU.04122-09 
de fecha 22-7-09, y se autoriza la transferencia de la 
disponibilidad presupuestaria según VAD No. 5808 
de fecha 18-9-07, para la publicación de un (1) 
concurso de oposición, a tiempo completo, para el 
Área de Composición Plástica (Taller de Dibujo y 
Taller de Pintura), de la Escuela de Artes Escénicas y 
Audiovisuales.  
3. La parte conceptual del Programa Red de 
Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
Redieluz: misión, visión y justificación, y se designa 
una comisión integrada por: LILIAM GONZÁLEZ, 
MARIO HERRERA, MARY CARMEN RINCÓN, 
LUZ MARITZA REYES, ANGELA MATOS, 
Directora de Investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias y el bachiller HENRY 
MAS Y RUBÍ, quienes trabajaran conjuntamente con 
los creadores de la propuesta del programa, para 

Gaceta – LUZ,  Enero 2010 15 
 

 
 



  

culminar la parte operativa del mismo, tomando en 
consideración las observaciones planteadas por los 
decanos. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
FEDERICO GUILLERMO ARRIETA FERRER, 
como Secretario Docente de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
2. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
LORENA BEATRÍZ RINCÓN EIZAGA, como Jefa 
de la cátedra de Derecho Internacional Público de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
3. El acta No. 22-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, como Jefa 
del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud del decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
que se incluya un documento que no ha sido 
consignado, pero que la doctora ALIX AGUIRRE, le 
notificó que lo estaba esperando, para que sea 
introducido como Moción de Urgencia, relacionado 
con la reinyección de la disponibilidad presupuestaria 
de la profesora DANIELA SERRANO, para el pago 
de un personal docente contratado para esa facultad. 
2. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Asociación de Empleados de LUZ, relacionado con el 
racionamiento del servicio eléctrico a nivel nacional, 
a fin de buscar un horario de trabajo especial. Así 
mismo, se acordó remitir al Rector y a la Dirección 
de Recursos Humanos, para fines consiguientes. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora MARYANA 
SANDREA, como miembro principal de la Comisión 
de Jubilaciones y Pensiones, así mismo, se remite 
copia al Rector. 

4. Diferido el informe final de la Secretaría de LUZ, 
correspondiente a la gestión octubre 2008 - 
noviembre 2009. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental  
de Ciencias, sobre la corrección del oficio No. CU-
4082-09 de fecha 22-6-09, sobre la contratación en 
calidad de profesor contratado-invitado, del Magíster 
JAVIER BARRETO,  para el dictado de la asignatura 
Taller I: Técnicas y Herramientas de  Planificación y 
Gerencia, 48 horas semanales, ya que por error 
involuntario, se le colocó I Período 2008, siendo lo 
correcto, I Período 2009. 
6. En relación con la solicitud de extensión del 
contrato de la Empresa de Vigilancia Privada, 
Senazuca, por tres (3) meses, dado que el mismo 
venció el 31-12-09; y la solicitud de autorización para 
la apertura del proceso de contratación del servicio de 
vigilancia, desde el 1-4-10 al 31-12-10, se acordó 
responder que la extensión del contrato de la empresa 
Senazuca, fue aprobado, por resolución CU.05787.09 
de fecha 30-11-09 y se autoriza la apertura del 
proceso de contratación del servicio de vigilancia, 
desde el 1-4-10 al 31-12-10.  
7. Aprobada la propuesta institucional de distribución 
del beneficio de la Previsión Social del año 2009. 
8. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada en 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario, 
celebrada el 18-1-10, en relación al informe de 
recomendaciones para el proceso de contratación del 
servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, 
para el personal obrero año 2010, por cuanto no se 
tomó en consideración la insuficiencia presupuestaria 
presentada en el proceso de contratación del servicio 
del personal obrero, por un monto de Bs.F. 
710.602,oo; y se aprueba otorgar la adjudicación a la 
empresa Salud Vital, para que suministre el servicio 
para el año 2010, por cuanto la insuficiencia será con 
cargo a la partida correspondiente al bono de 
alimentación, según oficio VAD-0064-10 del 26-1-
10. 
9. Quedó diferida la reforma parcial del Reglamento 
de Elecciones,  en sus artículos 13 y 14. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
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Zulia con Caproluz. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de la 
licenciada SIRIA BRICEÑO, Gerente General de 
Fundacine, realizado por la Fundación para el 
Desarrollo Cinematográfico Regional, sobre los 
éxitos obtenidos por el documental "El Niño Shúa" de 
la cineasta PATRICIA ORTEGA. Asimismo, se 
autorizó remitir copia a los miembros del Consejo 
Universitario, y enviar carta de reconocimiento. 
3. Se quedó en conocimiento de la relación enviada 
por el profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de 
la Opsu, de los recursos enviados a la Universidad del 
Zulia, correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre 2009. Asimismo, se acordó remitir copia a 
los miembros del Consejo Universitario. 
4. Se quedó en conocimiento de la relación enviada 
por el profesor ANTONIO CASTEJÓN, Director de 
la Opsu, sobre los anticipos e intereses sobre 
Prestaciones Sociales 2007, 2008 y 2009, que fueron 
entregados al personal de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acordó remitir copia a los miembros del 
Consejo Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA  
 
1. Aprobada la suscripción del convenio genérico 
entre el Municipio Maracaibo y esta institución, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, así como desarrollar recursos 
humanos; y será coordinado por la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
2. Aprobada la suscripción del convenio marco entre 
el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal y esta 
institución, cuyo objetivo es colaborar en el 
desarrollo de programas que permitan a los 
estudiantes y demás miembros que integran la 
comunidad universitaria, acceder a los servicios que 
ofrece el banco. 
3. Aprobada la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la propuesta 
para la realización de una campaña de asistencia 
humanitaria, para los damnificados de Haití. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.2.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que recibió un mensaje del profesor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, y que hoy también reseña la 
prensa, sobre la situación irregular que se está 
viviendo en la Costa Oriental del Lago, por lo que le 
solicita a la Decana encargada del Núcleo, que 
informe a los miembros del Consejo Universitario, de 
la situación presentada. 
2. Se reunió con las autoridades, decanos, miembros 
de sindicatos, de Federación de Centros de 
Estudiantes, y organismos parauniversitarios, en 
relación con la crisis económica que atraviesa esta 
casa de estudios y los lineamientos a seguir en el 
2010; con la profesora SANDRA VIADA, de la 
Comisión de Ahorro Energético y con la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, el diputado ROBERTO 
QUINTERO y el profesor YOGRY CASTILLO, en 
relación a la decisión por parte de Enelven de no 
suspender el servicio eléctrico a esta casa de estudios; 
al acto solemne de Conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, al Maestro GUSTAVO DUDAMEL. 
   
Intervinieron los ingenieros DOUGLAS LUENGO y 
WERNER GUTIÉRREZ, sobre el problema 
energético del país. 
 
El Rector le solicitó al Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinaria, que informara de la situación de 
la Hacienda San Pedro. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Doctorado Honoris Causa del Maestro 
GUSTAVO DUDAMEL; a la reunión con el 
Vicerrector Académico de la URU, doctor MAULIO 
RODRÍGUEZ, conjuntamente con la Secretaria 
Docente y decanos de las facultades de Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias Políticas, 
sobre los procesos de equivalencias, reválidas y 
carreras simultáneas; se reunió con la directiva del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico; con los editores de las revistas 

arbitradas;  con la Directora de los Servicios 
Bibliotecarios; con el Director de la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a una reunión con la profesora ANA 
MARÍA BORJAS; con las autoridades, gremios, 
Fjpluz, Ippluz, SMO, FCU, Condes y cajas de 
ahorros; a los actos conmemorativos del Día de la 
Zulianidad; con la Decana de Odontología, doctora 
MARY CARMEN RINCÓN; al acto de entrega del 
Doctorado Honoris Causa a GUSTAVO DUDAMEL; 
a la entrevista del programa “Según como se mire” de 
LUZ Radio con HARRIS RONDÓN y GUSTAVO 
OCANDO; a la reunión con miembros de Enelven y 
Dinfra; con el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ. 
2. Informó que no han llegado los recursos de la 
Opsu, y que el próximo viernes se recargan las 
tarjetas de cesta ticket. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con la Coordinadora del Departamento 
de Asies y con la Coordinadora del Cedia, en la que 
se hizo entrega de un informe detallado sobre las 
diferentes competencias de esas dependencias; al acto 
del Doctorado Honoris Causa para el director de 
orquesta venezolano GUSTAVO DUDAMEL y al 
concierto en beneficio de Haití.  
2. Se reunió con el director de Diticluz, profesor 
IVÁN BURGOS; atendió a la delegación territorial 
de la DISIP de San Cristóbal, quienes solicitaron 
información sobre NELLYBER JOSEFINA LUGO 
TORRES, CI 7.708.8767, presunta egresada de esta 
institución; asistió a la junta directiva de 
Fundadesarrollo y al Núcleo de Decanos, a presentar 
un derecho de palabra. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago; la asistencia del profesor 
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HUGO QUINTERO, en representación de la Decana 
de la Facultad de Humanidades y Educación; y el 
profesor ROBERTO GARCÍA, en representación de 
la Decana de la Facultad de Odontología. 
 

COMISIÓN DE  UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 01 y 

02-10 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN JOSÉ ROJAS ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del    
25-4-09. 
 
JORGE ENRIQUE PERNÌA PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-09. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREÍNA RAQUEL HERNÁNDEZ FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del      
16-9-08.  
 
LESVIA PÉREZ LAURENS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-9-09.  
 
GABRIELA ILUCIÓN BUSTOS LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-09. 
 
ODRIS JOSEFINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-09.  
 
GAUDY CLARET BRAVO MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del    
29-9-09. 

ADRIANA MARÍA RANGEL ARENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-4-09. 
 
HILDA BENCHETRIT DE VEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-09. 
 
RAMÓN ALBERTO REYES ARRIETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
3-12-09. 
 
JANE JACQUELINE ESPINA BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
13-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ADELA JOSEFINA MONTILLA DE PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-9-09. 
 
MORELA JOSEFINA PEREIRA BURGOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA CAROLINA MONTIEL DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
18-9-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARCELO ANTONIO GIL ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
17-7-09. 
 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2010 19 
 

 
 



  

MARIELA MAVAREZ DE SERRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-09. 
 
GLADYS ANTONIA HIDALGO DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
15-6-09. 
 
FACULTAD  EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-09. 
 
ROBERTA ANA MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LORENA GUADALUPE GONZÁLEZ TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-09. 
 
MAIGUALIDA MERCEDES BEJAS MONZANT 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
30-9-09. 
 
MOLLY CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ DE BOZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-09. 
 
JOHAN MANUEL LOZADA GUARIGUATO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-10.   
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS MANUEL PUIG RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-09. 
 
ANDRÉS FRANCISCO UGARTE CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-09.  
 
REINALDO ANTONIO GUERRERO CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
22-10-09. 
 
NUMA ENRIQUE MÁRQUEZ QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-09.  
 
ALTAMIRA ROSA DÍAZ MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-09. 
 
MARÍA DEL ROSARIO FLORES CAMEJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
10-9-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-10. 
 
MARÍA VIRGINIA GALUÉ ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-09. 
 
JORLY MEJIA MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-10.  
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ALEXIS DANIEL FUENMAYOR BOSÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-8-10.  
 
LEIDA MARINA RIVAS DE ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-09.   
 
EDICTA JOSEFINA FEREIRA CHOURIO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
2-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BERTHA NINOSKA ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del   
9-11-09. 
 
RICARDO ALONSO MONCADA ESCORCIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-12-09. 
 
ALCIRA RAQUEL VEGA MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-09. 
 
LUZ MARINA ZAMBRANO VILLADA  
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa  a partir del 5-
10-09. 
 
LINDA COROMOTO YÁNEZ MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-10. 
 
ALI SEGUNDO ROBERTI CHONG 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-09. 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
INGRID MERCEDES RAMÍREZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-8-09. 
 
JULIO INÉS LUZARDO PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-09. 
 
CARLOS DAVID FARÍA MIQUILENA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-09.   
 
NETZY ZURIGNE LOBO MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-8-09.   
 
EVELYN COROMOTO CHIRINOS PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 10-10 al 
7-11-09. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JORGE BALZÁN BALLESTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario para la Práctica 
Clínica I, 3 u/c, desde el 2-2 al 29-7-09. 
 
JORGE BALZÁN BALLESTERO 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Salud Colectiva 
Epidemiológica, como parte de la asignatura 
Seminario para la Práctica Clínica III, Pasantía 
Clínico-Docente, teoría y práctica, 6 u/c, desde el 2-2 
al 29-7-09. 
 
JORGE BALZÁN BALLESTERO 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica, Pasantía 
Clínico – Docente, Teoría y Práctica, 6 u/c, desde el 
2-2 al 29-7-09. 
 
RAISA RINCÓN DE COVA 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica, 6 u/c, desde el 
1-9 al 12-12-09. 
 
SAÚL PEREIRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica II, 3 u/c, desde 
el 1-9 al 12-12-09. 
 
SAÚL PEREIRA 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Clínica, Pasantía 
Clínico – Docente, Teoría y Práctica, 6 u/c, 2-2 al 29-
7-09. 
 
ALBA PÉREZ ESTRADA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría, 2 
u/c, desde el 13-7 al 11-12-09. 
 
CECILIA BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Bucal II, 1 u/c, desde 
el 13-7 al 12-12-09. 
 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones, desde el 
1-1 al 31-12-10. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario  del Condes, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
ANA EGLÉ MORENO 
Aprobada contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa Francisco Ochoa, desde 
el 1-1 al 31-12-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora LORENA BEATRÍZ RINCÓN EIZAGA, 
como Jefa de la cátedra de Derecho Internacional 
Público, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
2. El acta No. 22-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, 
como Jefa del departamento de Economía y Finanzas 
de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe final de la Secretaría de LUZ, 
correspondiente a la gestión octubre 2008 - diciembre 
2009. 
2. La reforma parcial del Reglamento de Elecciones,  
en sus artículos 13 y 14. Artículo 13, Título II en los 
siguientes términos: Todos los estudiantes regulares, 
tendrán derecho al voto universal, directo, secreto y 
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proporcional.  Para la proporcionalidad de la votación  
estudiantil, según los artículos 30 y 53 de la Ley de 
Universidades respectivamente, la Comisión 
Electoral fijará el valor equivalente del voto de cada 
estudiante sobre la base del número total del personal 
docente y de investigación con derecho a voto para el 
momento de la elección. La equivalencia del voto 
estudiantil se calculará multiplicando el número total 
de personal docente y de investigación con derecho al 
voto por 0,25 y dividiéndolo entre el número de 
estudiantes que votaron, según la elección que 
corresponda. Si el número del personal docente y de 
investigación con derecho al voto de la universidad o 
de la correspondiente facultad o núcleo variara, la 
Comisión Electoral hará los ajustes correspondientes 
para la equivalencia del voto estudiantil. Este ajuste 
se hará una vez publicada la lista definitiva de 
electores para cada elección. Artículo 14, Título II en 
los siguientes términos: A los fines de determinar el 
quórum reglamentario para las elecciones que se 
requiera, la Comisión Electoral procederá de la 
siguiente manera: 1) Se determinará el 25% de los 
miembros del personal docente y de investigación 
con derecho a voto a fin de establecer el valor del 
voto estudiantil en dicha elección, en el momento de 
publicación del Registro Electoral. 2) El aporte de 
cada voto individual estudiantil será determinado por 
el cociente del 25% del total del personal docente y 
de investigación con derecho a voto entre el número 
total de alumnos que votaron, con cinco cifras 
decimales, aproximándolas de la siguiente manera: si 
la sexta cifra decimal es menor a cinco (5), no se 
realizará el ajuste, si es mayor o igual a cinco (5) la 
quinta cifra decimal se ajustará a la inmediata 
superior.  Fórmula para obtener el Factor de voto del 
voto estudiantil (FVE): 
 

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

 
3) El número total de votos estudiantiles depositados 
en las urnas se multiplicará por el Factor de voto 
estudiantil obtenido por el procedimiento indicado en 
el punto anterior y se ajustará al número entero de 
acuerdo al siguiente procedimiento: si la primera cifra 
decimal es menor a cinco (5) no se realizará ningún 
ajuste, si es mayor o igual a cinco se ajustará la 
primera cifra entera a la inmediata superior. 4) 
Posteriormente se sumarán los votos del personal 

docente y de investigación, egresados y estudiantiles 
ajustados de acuerdo al numeral 3 de este artículo. 
 
3. El Programa Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, Redieluz, adscrito al 
Vicerrectorado Académico.  
 
Se concedió derecho de palabra al personal del 
departamento de Contabilidad, relacionado con la 
solicitud de limpieza a ese departamento por la 
contaminación de hongos. 
 
Se concedió derecho de palabra al sector estudiantil 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
relacionado con la solicitud de culminación de los 
trabajos de remodelación de la biblioteca. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídicas, No. DAJ. 001-10 del 30-11-09, 
sobre la renuncia de la profesora JENNY 
ALVARADO  DE  MEYER,  de  la  Facultad  de  
Humanidades  y  Educación, a partir del 1-9-09. 
2. Se quedó en conocimiento de la convocatoria del 
Programa Jean Monet, ofrecido por la Delegación de 
la Unión Europea en Venezuela,  cuyo propósito es 
promover  la  enseñanza  e investigación  de  los  
estudios  sobre  la  integración  Europa  en 
instituciones  de  educación  superior  de  diversos  
países  del mundo,  y la fecha  límite es el 12-2-10, 
para que la misma sea difundida en las diferentes 
facultades y núcleos. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante ELIZABETH AÑEZ 
PORTILLO, defienda el trabajo de grado, del 
Programa en Artium en Matemática Aplicada, 
mención Docencia en Educación Superior, nivel 
maestría, hasta el 14-11-09. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
consideración presentado por RAIMA RUJANO 
ROQUE, sobre la decisión tomada por el Consejo 
Universitario el día 21-10-09, relacionado con el 
concurso de oposición para un cargo a medio tiempo, 
en la cátedra Gerencia Social de la Escuela de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
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5.  Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la 
decisión tomada por el Consejo Universitario, 
relacionada con la reposición del concurso de 
oposición abierto para proveer  un cargo, a medio 
tiempo, para la cátedra Gerencia Social de la Escuela 
de Trabajo Social de esa facultad, en el cual resultó 
ganadora la participante RAIMA RUJANO, al estado 
de que sean revisadas las credenciales de la 
participante IRENE DÍAZ, quien presentó apelación 
al concurso. 
6. En relación con la solicitud de la profesora AÍDA 
MONTILLA, Coordinadora de la Comisión de 
Cambio de Dedicación, para que se determine a que 
instancia le compete revisar, analizar y evaluar los 
informes y hacer seguimiento a los profesores que se 
les concede el cambio a dedicación exclusiva, se 
acordó ratificar la competencia de los consejos de 
facultades y núcleos para que analicen y evalúen los 
informes de los profesores a quienes se concede el 
cambio a dedicación exclusiva. Así mismo, se acordó 
enviar oficio a las facultades y núcleos. 
7. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la postulación de la doctora MARÍA 
JOSÉ FERRER, profesora jubilada de la Facultad de 
Odontología, a la Orden Dr. Antonio Borjas Romero 
en su Única Clase.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
solicitó conste en acta la aclaratoria relacionado con 
este caso,  la cual dice: Me siento obligada hacer la 
aclaratoria por dos razones, la primera es que lo 
podemos aprobar y remitirlo con las recomendaciones 
favorables del Consejo Universitario, al Consejo de la 
Orden, porque ya está aquí, y de alguna manera es el 
sentimiento de todos los miembros del Consejo, y lo 
segundo, es dejar claro y que conste en acta, que no 
estoy señalando que la doctora FERRER no tenga los 
atributos, al contrario, es mi madre política, es mi 
madre tutora personal, la amo, la quiero y le 
reconozco todos sus méritos, es una mujer insigne 
que debe ser ejemplo de la universidad, pero yo como 
abogada y como miembro integrante de toda esta 
discusión de la Orden, tenía la inquietud. Además,  si 
desde que la profesora JUDITH AULAR era 
Secretaria se viene otorgando la Orden a 

promociones, porque era la primera promoción o 
porque era otra cosa, entonces debe ser que es 
aplicable de esa manera, y cuando se lee la Orden 
Jesús Enrique Losada, lo tomo que es para los 
profesores, docentes e investigadores, y al leer la 
Orden Dr. Antonio Borjas Romero, lo entiendo que 
es para los egresados, es por eso que lo quería dejar 
claro. Pero también creo, que si la recomendación es 
favorable por parte del Consejo Universitario hacia el 
Consejo de la Orden, ellos deben evaluar las 
credenciales, porque son ellos lo que tienen que 
hacerlo y tomar decisión. 
 
8. Se acordó aceptar la renuncia del profesor 
FERNANDO INCIARTE, como profesor contratado, 
a tiempo convencional, 6 h/s, de la materia 
Introducción a la Ingeniería Industrial de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 3-2-09, y se autoriza 
mantener la disponibilidad y publicar nuevamente el 
respectivo concurso. 
 

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, y se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobada la solicitud del profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre la expedición de una 
solicitud ante la Oficina del Instituto Nacional de 
Tierras, Inti, de Perijá, para que realice la verificación 
y corrección de las coordenadas que delimitan la 
reserva forestal, y por ende, la extensión de dicha 
reserva de la Hacienda San Pedro, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Asimismo, se 
acordó remitir el planteamiento al Instituto Nacional 
de Tierras, al Director de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario y a la doctora ELIDA 
APONTE, de la cátedra de Derecho Agrario de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 10.2.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se reunión con la directiva de la 
Empresa Rental de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, siendo la primera reunión que 
se ha realizado en 15 meses, y todo apunta a una 
reorganización convenida, junto con el Decano, la 
Vicerrectora Administrativa y los demás miembros, 
pero con miras a fortalecer la empresa rental. 
Asimismo, informó de la reunión con los directivos 
del Consejo Superior de Fundadesarrollo, en la cual 
se trataron aspectos inherentes al desarrollo de las 
actividades emprendidas. 
2. Acudió a la invitación del diario ¿Qué pasa?,  sobre 
una entrevista que ya salió publicada, y que 
probablemente se entregue en el transcurso de la 
sesión del Consejo Universitario. A esta entrevista 
asistió acompañado de las dos vicerrectoras, con el 
fin de responder algunas apreciaciones hechas por 
una profesora de la universidad y que teníamos la 
obligación de aclarar de que la universidad se hubiese 
apropiado de aproximadamente 65 millones de 
bolívares de las cajas de ahorros, cosa que realmente 
nos lucio desproporcionado, otra de las apreciaciones 
era que la universidad gastaba 800 millones de 
bolívares en vigilancia, cosa que realmente está muy 
alejada de la realidad. Cuando se habla de 800 
millones, prácticamente pasa el presupuesto de la 
universidad que es de 741 millones, por lo que 
creímos, que aún si se hubiese tratado de un error, se 
hubiese aclarado, pero no fue así, y por eso le salimos 
al paso a esas declaraciones. 
3. Se reunió con la profesora PATRICIA 
GUILLEZAU, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para ver en qué medida, y 
con las buenas relaciones que ella tienen con el sector 
gubernamental, y con el sector exterior del país, ver 
la posibilidad que se constituya en aliada para la 
relación internacional que necesitamos como 
universidad. Estamos interesados en montar un 
equipo de unas 3 ó 5 personas que tengan 
conocimiento del medio internacional, a los fines de 
que la universidad busque un hilo como comunicarse 
con estamentos internacionales como fundaciones, 

bancos, y que pudieran ayudarnos a concluir el Aula 
Magna fundamentalmente. 
4. Asistió a la reunión con los miembros de las 
comisiones de trabajo para la firma del convenio con 
la Alcaldía de Maracaibo. 
5. Informó que la directora de Asesoría Jurídica viajó 
a Barquisimeto, en su representación, para atender 
invitación y conversar acerca de las elecciones 
universitarias en el marco de la Ley Orgánica de la 
Educación. 
 
El Rector solicitó al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, que hiciera un resumen de la situación 
de la hacienda San Pedro.  
 
El decano informó que la semana pasada logró 
comunicarse con la profesora ELIZABETH LEAL, 
Directora de Asuntos Públicos del Ministerio de 
Educación Superior y mano derecha del Ministro, a 
quien le planteó la situación de la hacienda San 
Pedro. En esta oportunidad le manifestó que 
acudíamos a ellos, porque si bien somos universidad 
autónoma, también estamos adscritos al Ministerio, y 
consideramos que ellos podían ser una vía  de apoyo 
en la búsqueda de esta solución. De hecho la 
profesora LEAL fue muy atenta, solicitándome que le 
enviara por correo electrónico todo lo expuesto 
verbalmente. 
 
Seguidamente, el Rector solicitó a los miembros del 
Consejo Universitario, hacerle un reconocimiento por 
escrito, a la profesora ELIDA APONTE, por ser una 
persona que ha ayudado y ha estado atenta de la 
situación de la hacienda San Pedro, por lo que si no 
tienen ninguna objeción, dirigirle una 
correspondencia agradeciéndole todas las diligencias 
efectuadas sobre el caso de la hacienda. 
 
6. El Rector informó que el próximo miércoles no va 
ver Consejo Universitario, debido a que debe viajar a 
Caracas, junto con la Vicerrectora Administrativa, a 
las oficinas de la Opsu, para tratar aspectos 
administrativos relacionados con la universidad. 
Asimismo, el 18.2.10, a las 3:00 pm, se va a realizar 
un Consejo Universitario Extraordinario para concluir 
el estudio del Reglamento de Ingresos y Concursos 
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Universitarios y la sesión ordinaria se realizará el 
19.2.10, a las ocho de la mañana. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias informó que él, 
conjuntamente con el ingeniero WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Agronomía, no podrán asistir a dichos Consejos, 
debido a que estarán asistiendo al Núcleo Nacional de 
Decanos del Agro.  
 
Por su parte, el ingeniero MARIO HERRERA, 
decano de la Facultad de Ingeniería informó que 
recibió comunicación del Vicepresidente de la 
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, en la que 
participa que fue admitida como miembro de número 
la doctora OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, a la 
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Indicó 
además, que es la primera mujer que forma parte de 
la academia como miembro de número, siendo esto 
un motivo de satisfacción y orgullo, que sea la 
primera mujer en aparecer dentro del directorio de la 
academia. También señaló, que este es nuestro 
segundo puesto  en la Academia Nacional, porque 
está también el doctor JOSÉ CHIQUINQUIRÁ 
FERRER.  
 
El Rector solicitó que se le envíe a la doctora 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN, Doctora 
Honoris Causa de la Universidad, un reconocimiento 
por parte del Consejo Universitario, por la distinción 
del cual ha sido objeto, no solo ella, sino también la 
Universidad del Zulia.  
 
La arquitecta SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, solicitó permiso 
para ausentarse, para atender una actividad con toda 
la comunidad de su facultad, referente al  Plan de 
Saneamiento y Poda Ambiental que se hizo en esa 
facultad.    
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que está haciendo entrega de la evaluación 
curricular,  hasta enero 2010, y solicitó que cada 
decano se comunique con los miembros de la 
Comisión de Currículo de cada facultad, para poder ir 

revisando, actualizando y adelantando el proceso de 
evaluación, aunque algunas prácticamente ya han 
terminado, pero otras tienen situaciones que deben 
resolver  internamente, de tal manera que pudiéramos 
adelantar el proceso de evaluación curricular. 
2. Informó que visitará las residencias para hacer la 
entrega definitiva del equipamiento faltante. Indico 
que a la mayoría se le hizo el trabajo de 
impermeabilización y se les arregló el problema 
eléctrico. 
3. El viernes pasado, pero que ha venido pasando en 
forma sucesiva, en el edificio Serbiluz desde las 3:00 
pm, se inicia una situación difícil para el personal y 
para los estudiantes que se atienden en esa dirección, 
y más aún que funciona la biblioteca para las 
personas con discapacidad, por lo que solicitó se 
traslade una Comisión del Consejo Universitario y de 
Seguridad Integral para conocer la situación que se 
está presentando.  
4. Informó que se está revisando el Reglamento del 
Programa Francisco Ochoa, puesto que se va a 
reactivar a partir del mes de abril.  
5. Asistió a una entrevista en el Programa A 8 
Columnas, con el licenciado RAFAEL GALICIA, en 
Telecolor; a la presentación del libro Vida y Obra de 
ASTOLFO ROMERO, El Parroquiano, cuyo autor es 
WILLIAN BRICEÑO; al acto de bendición e 
inauguración de los espacios físicos de la nueva sede 
sindical de Siproluz, en la cual resaltó el esfuerzo 
generoso que deriva de la lucha gremial por alcanzar 
la formación de los mejores cuadros profesionales al 
servicio de la institución universitaria y por supuesto 
del país; al Foro “Devaluación: Impacto en las 
Actividades Académicas y Administrativas de LUZ” 
cuyos ponentes fueron el profesor RAFAEL 
PORTILLO y la Vicerrectora Administrativa, 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. La semana pasada asistió en representación del 
Rector, a la reunión con los rectores y algunos 
consultores jurídicos, donde se discutió la situación 
de las elecciones en las diferentes universidades. 
2. También asistió a la reunión de la Asociación 
Venezolana de Rectores, y se le informó al Rector de 
la situación del cierre del ejercicio 2009, y en estos 
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mementos se está certificando las deudas que tiene la 
universidad, para pasarlo a la Opsu, de tal forma de 
poder obtener alguna respuesta sobre las mismas. En 
cuanto al ejercicio del 2010, informó que se acordó 
hacer una propuesta, que permita reprogramar el 
cronograma de desembolso de las universidades, de 
tal forma que se puedan traer recursos o trasladarlos 
en fin de año, para los primeros meses del año 
siguiente, y así no generar crisis en el funcionamiento 
de las universidades. Asimismo, algunos rectores  
manifestaron que tiene funcionamiento en partidas 
como comedores y vigilancia, hasta el mes de marzo,  
de tal forma de hacer el planteamiento por escrito a la 
Opsu para que se apruebe, y luego proceder a hacer la 
reprogramación del cronograma de desembolso. 
3. Asistió a una reunión de Fundadesarrollo; al 
programa A 8 Columnas, en Telecolor, sobre la 
situación presupuestaria del 2010; al Núcleo de 
Decanos, para exponer la propuesta que tiene la 
Comisión de Compras y el Comité de Contrataciones 
de la universidad, para comenzar con los procesos de 
contratación de los diferentes rubros, relacionados 
con equipos de computación y material de oficina; 
participó en el foro “Devaluación: Impacto en las 
Actividades Académicas y Administrativas de LUZ”; 
a la presentación del balance y de la nueva junta 
directiva de la Empresa Rental de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, y a la presentación 
de la Unidad de Compras, Modificaciones de Ley y 
Proyecto para Planificación  de Compras. 
4. Informó que ingresaron los recursos incompletos, 
del mes de enero, y aún no se ha recibido la segunda 
quincena de enero. La cesta ticket se hizo efectivo, 
con la diferencia de la unidad tributaria del mes de 
enero. 
5. Informó que hoy se estarán retirando, en la Opsu, 
los cheques de prestaciones sociales del II-2008 y el 
recálculo del I-2008. El operativo de entrega se 
realizará el sábado 13.2.10, en el Salón Académico, 
2do. Piso de la Nueva Sede Rectoral.  
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de toma de posesión de la junta 
directiva de Ippluz; realizó una visita y salutación al 
personal de TVLUZ en reconocimiento de los 
diferentes proyectos que tiene esa dependencia. 

2. Se reunió con el doctor IVÁN BURGOS, Director 
de Diticluz, para resolver todo lo que es la parte 
tecnológica y sus aplicaciones. Se enfatizó el enfoque 
de la continuidad y algunos procesos que se vienen 
realizando, así como también las limitaciones para 
resolverlo. 
3. Se reunió con los diferentes sectores estudiantiles 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, para dar a 
conocer algunos de los proyectos de emprendimiento 
académico, de tal manera que comiencen desde la 
base estudiantil a dar su fruto. 
4. Se reunió con el Director Docente, profesor 
ALCIDES MACHADO y con la Coordinadora del 
Departamento de Graduaciones, doctora SOFÍA 
RINCÓN, para concluir con todo lo que es el cierre 
del semestre, y  los ajustes con los diferentes 
secretarios docentes de las facultades y núcleos. 
Igualmente, se realizaron los ajustes al cronograma de 
los actos de grado 2010, el cual ya fue aprobado en la 
Comisión Delegada, y en el transcurso de la  semana, 
debe estar llegando el cronograma definitivo. 
5. Informó que en conmemoración al día de la 
Juventud, asistió a la instalación del I Foro Sobre 
Valores y Ética “La Universidad del Mañana: Un 
desafío para la Juventud de Hoy”, evento organizado 
por el despacho, el cual se llevó a cabo en la sala de 
conferencia Dr. Darío Durán, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. También participó en la 
eucaristía y salutación al personal de Siproluz, en el 
marco de su XV aniversario. 
6. Informó que atendiendo la solicitud de la 
delegación territorial de la Disip de San Cristóbal, el 
despacho remitió la información requerida sobre la 
ciudadana NELLYBER JOSEFINA LUGO 
TORRES. 
7. Invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
la misa que se realizará el miércoles 17 de febrero, 
(miércoles de ceniza), con motivo del inicio de la 
cuaresma. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 01-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Diferidas las bases de concurso de las áreas de 
Matemática y Construcción.       
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 1 y 2-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUIS TIRADO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
10. 
  
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE RUBIO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-9-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID SIERRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
16-10-09.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HÉCTOR BOHÓRQUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
10-2-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN ZABALA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
10-2-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARTHA FEREIRA 
Aprobado cambio descendente de dedicación 
exclusiva a tiempo completo, a partir del 16-6-09. La 
disponibilidad queda para el Fondo de Reinyección 
de la facultad. 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-10 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-09. 
 
HUMBERTO MORALES HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir  del         
27-11-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDRY SAEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-08. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIA DEINIS SILVA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-09.  
 
FABIOLA DEL VALLE TAVARES DUARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
WILLIAM ANTONIO CAMPOS PEREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 26-5-09.  
 
JULIO CESAR MARÍN LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-09. 
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GLORIA PATRICIA OLAYA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-7-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IRIA MARGARITA LOZANO DE CAMACHO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 11 días, a partir 
del 27-11-09. 
 
LUYKIDYS ALARCÓN PARRASQUEBY 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 6 meses y 15 días, a partir 
del 27-11-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYERLING ELENA JIMENEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-09.  
 
RICARDO LEÓN SÁNCHEZ VÉLEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 mes y 12 días, a partir del 27-11-
09. 
 
CESAR AUGUSTO VALERO JIMÉNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 3 meses y 17 días, a partir 
del 27-11-09.  
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diagnóstico Financiero, desde el 
14.11 al 12.12.09. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 21-9 al 7-12-09. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 17-9 al 10-12-09. 
 
NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 23-9 al 9-12-09. 
 
NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 22-9 al 8-12-09. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, desde el 26-9 al 12-12-09. 
 
RECTORÍA 
 
MARÍA ISABEL NEUMAN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Directora de Comunicaciones, desde el 1-1 al 31-12-
10. 
 
IVÁN BURGOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Diticluz, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director del Servicio Médico, desde el 1-1 al 31-12-
10. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Dgplaniluz, desde el 1-1 al 31-12-10. 
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IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesora de Relaciones Intergubernamentales, desde 
el 1-1 al 31-12-10. 
 
JOSÉ ANTONIO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Financiero, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor Financiero y Contable, desde el 1-1 al 31-12-
10. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor Jurídico, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
DALMARY SALAZAR 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Programas Especiales, desde el 1-1 al 31-
12-10. 
 
LAURA APITZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Eventos y Programas Especiales, desde el 
1-1 al 31-12-10. 
 
CECILIA CARRUYO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Rectoral, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
SANDRA VIADA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa Ecoluz, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-1 al 31-12-10. 
 
 
 
 
 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisor de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
NEMESIO  MONTIEL 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de Estudios 
Indígenas, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisora de Comunicación, Información y 
Asuntos Públicos, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
MAGLENE BARRIOS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Supervisora de Evaluación, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La Normativa del Premio de Reconocimiento a los 
Investigadores de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para remitirlo al Consejo de Facultad, y 
tomen en consideración las observaciones realizadas 
por la Comisión de Reglamentos. 
2. La modificación de la Normativa del Premio 
Incentivo a la Investigación Científica de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para remitirla a la 
Facultad, y tomen en consideración las observaciones 
realizadas por la Comisión de Reglamentos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe,  la jubilación del 
profesor MARIO URDANETA INCIARTE, de la 
Facultad de Agronomía, quien actualmente tiene 33 
años, 6 meses y 5 días, de servicio como miembro del 
personal docente y de investigación de la Universidad 
del Zulia. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el cambio del 
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nombre del Laboratorio No. 4, por "Laboratorio de 
Humana y Salud MSc. Cecilia Pareja de Cobos". 
3. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, Edición No. 56, que se dictó en la 
Universidad de Carabobo, a técnicos superiores 
universitarios y a egresados de diferentes carreras. 
4. Aprobada la designación de la profesora BEATRIZ 
GONZÁLEZ CONTRERAS, como representante de 
la Facultad de Medicina, para asistir a las reuniones 
de la Comisión para el desarrollo del Proyecto de 
Extensión del Municipio Sucre, a partir del 13-11-09. 
5. Aprobada la Planificación Académica del período 
anual 2010, de la Escuela de Derecho, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. Aprobada la designación de la Comisión de Bases 
de Concursos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, la cual estará integrada por los directores de 
las escuelas de Derecho, LUIS EDUARDO DÍAZ, 
Trabajo Social, MARÍA ISABEL BUSTOS y Ciencia 
Política, CARMEN PÉREZ BARALT.  
7. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para 
mantener la apertura de la asignatura Electiva Diseño 
de Dispositivos y Tuberías para Instalaciones 
Petroleras y Plantas Químicas, que se tiene 
programado el dictado para el segundo período de 
2009, a ser dictado por el profesor GUSTAVO DÍAZ, 
aún cuando presenta un número de siete (7) 
estudiantes inscritos. 
8. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta universidad y el Instituto 
Autónomo Municipal del Deporte del Municipio 
Valera, cuyo objetivo es establecer relaciones en 
materia de docencia, investigación, extensión, en el 
área de la educación física, deporte, recreación y 
cultura. 
9. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad 
Popular del Cesar (Colombia), para la 
implementación conjunta en esta casa de estudios del 
programa de especialización en "Sistemas de Calidad 
y Auditoría en Servicios de Salud", dirigido a 
propiciar condiciones básicas para la formación de 
profesionales en el área de seguridad social en salud.  
10. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad 
Popular del Cesar (Colombia), cuyo objetivo es 
implementar en forma conjunta el programa de 

maestría en administración del sector salud, mención 
epidemiología.  
11. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio genérico a suscribirse entre esta institución 
y la Corporación Zuliana de Turismo, Corzutur, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, así como desarrollar recursos 
humanos. 
12. Quedó diferida la propuesta del contrato a 
suscribirse entre esta institución y la empresa Digitel, 
cuyo objetivo es prestar a la universidad el servicio 
de Cepa, con los canales entrantes y salientes de voz, 
a través del enlace 412. El mencionado contrato fue 
aprobado por el Consejo Universitario el 17-11-09, y 
por cuanto se realizaron cambios de forma y de fondo 
a la propuesta original presentada, se solicita levantar 
sanción a la misma. 
13. Aprobado el permiso del ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la I Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo 
Nacional de Universidades, CNU, en Caracas, desde 
el 10 al 13-2-10. Así mismo se somete a 
consideración la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, como Decana encargada 
durante el lapso citado. 
14. Aprobado el proyecto Plan Especial de 
Profesionalización Docente Licenciado en Educación, 
mención Historia y mención Geografía, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. Asimismo, se 
acordó enviar al Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), para conocimiento y fines consiguientes. 
15. Aprobado el Plan de Desarrollo Estratégico de la 
División de Estudios para Graduados 2009-2011, de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
16. Se acepta la renuncia del arquitecto RAMÓN 
ARRIETA PIÑEIRO, al cargo de Coordinador de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso del Consejo 
Universitario, a partir del 11-12-09. Asimismo, se 
acordó hacerle un reconocimiento por el trabajo que 
desempeñó en la misma. 
17. Aprobado el pago  de  la prima  para  el  cargo  de  
Secretaria Docente  de  la  División  de  Estudios  
para  Graduados  de  la Facultad de Medicina, para la 
Magíster MARÍA GÓMEZ ROO, con categoría de 
asociada a dedicación exclusiva, desde el 1-1-10 al 
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30-1-11, con cargo a los ingresos propios del 
postgrado, mientras dure en el cargo. 
18. Aprobada la solicitud de la profesora JENNY 
ROMERO, Coordinadora de Proyectos Conjuntos, 
Ucpc, sobre el acto motivado aprobado por el comité 
de compra de esta unidad, para la adquisición de un 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), por la 
cantidad de Bs. F. 4.020,74, necesario para la 
ejecución del proyecto "Actualización de los 
Indicadores de Volumen, Valor y Precio al Productor 
del Sector Agrícola, a nivel nacional y de la región 
zuliana", enmarcado en el convenio suscrito entre la 
Universidad del Zulia y el Banco Central de 
Venezuela, a través  de la Unidad Coordinadora de 
Proyectos Conjuntos (BCV-LUZ-UCPC). 
19. Quedó diferida la Normativa para el Ingreso 
Estudiantil a la Facultad de Medicina, la cual fue 
realizada por las secretarías docentes, las directoras 
de las escuelas, el coordinador de la Comisión de 
Currículo y la coordinadora académica, para que 
tomen en consideración las observaciones de la 
Comisión de Reglamento. 
20. Aprobada definitivamente, la inclusión de la 
asignatura "Cine y Literatura: Un Enfoque Semiótico 
del Arte y la Cultura" (3 u/c), como electiva del 
Programa en Literatura, mención Literatura 
Venezolana, nivel maestría. 
21. Aprobada definitivamente, la inclusión de la 
asignatura electiva  Nuevas  Tecnologías.  Impacto 
Socio-Económico y Cultural (3 u/c), en el Programa 
en Arquitectura, nivel doctorado.  
22. Aprobada la solicitud  de  prórroga,  por  3  
meses,  para  que  el  estudiante EDGAR  COLINA  
ARCAYA,  defienda   el  trabajo  de  grado,  del 
Programa  en  Derecho  Procesal  Civil,  nivel  
maestría,  hasta  el 16-12-09. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga, por 5 meses, 
para que la estudiante CARLA ARAUJO 
GONZÁLEZ,  defienda  el  trabajo  de  grado, del  
Programa  en  Ciencias  Penales  y  Criminológicas,  
nivel maestría, hasta  el 24-7-09. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante MARÍA MELÉNDEZ 
ÁLVAREZ, defienda el trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, hasta el 16-12-09. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante SANDRA FERNÁNDEZ 

SCOTT, defienda el trabajo de grado, del Programa 
en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
nivel maestría, hasta el 16-12-09. 
26. Aprobada la solicitud  de  prórroga,  por  3  
meses,  para  que  la  estudiante MARÍA  
CAROLINA  REINOSO,  defienda  el  trabajo  de  
grado,  del Programa  en  Derecho  Laboral  y  
Administración  del   Trabajo,  nivel   maestría,  hasta 
el 16-12-09.  
27. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que el estudiante FÉLIX SÁNCHEZ PADILLA, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, hasta el 16-
12-09. 
28. Se quedó en conocimiento de la propuesta de 
cooperación Intercambio Académico 
Interinstitucional; Movilidad Académica 
Interinstitucional e Investigación en Red, presentados 
por el Consejo de la Facultad de Odontología, para 
ejecutar en el marco del convenio de cooperación 
suscrito con la unidad académica de odontología de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, aprobados por 
el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 4-11-
09.  
29. Se quedó en conocimiento de la Convocatoria de 
Cátedras OMC, promovidas por la Organización 
Mundial del Comercio y presentadas por la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales, con el objetivo de 
respaldar y promover las actividades académicas 
relacionadas con el comercio de universidades e 
instituciones de investigación de países en desarrollo.  
30. Se quedó en conocimiento del informe final del 
curso vacacional 2009, del Núcleo Punto Fijo.                              
31. Quedó negada la solicitud de los bachilleres 
HENRY MAS Y RUBÍ, MOISÉS MONTILLA y 
ROMER RUBIO, sobre la participación de un 
estudiante ante las Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario, en atención a lo establecido en 
el numeral 1 de las Normas de Funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes: “Las comisiones deben 
estar integradas por nueve (9) miembros principales y 
nueve (9) suplentes, estos últimos suplirán la ausencia 
de su respectivo principal. Ambos deben ser 
miembros ordinario del personal docente y de 
investigación, en la categoría de agregado como 
mínimo y estar al día con los trabajos de ascenso.” 
32. Aprobada la solicitud de los bachilleres MOISÉS 
MONTILLA, JOSÉ PAZ, JOI PARDO, IRGUIS 
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SANGUINETE y DANIEL HERNÁNDEZ, sobre la 
pronta culminación de la Biblioteca Salvador de la 
Plaza, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Asimismo, la Vicerrectora Académica 
informó que ya se está en la fase de culminación, y su 
inauguración está planificada para el 26 de febrero. 
33. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
magíster DANIEL VERA CORDERO, Director de la 
Dirección de Administración, sobre la problemática 
del departamento de Contabilidad. 
34. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
los miembros de Asdeluz, a los fines de tratar puntos 
varios, de interés común, para el personal 
administrativo de LUZ, el día 19-2-10. 
35. Aprobada la propuesta del convenio de pago por 
incumplimiento del contrato, suscrito por la becaria 
académica MARÍA CAROLINA GODOY GODOY, 
y esta institución, desde el 1-5-05 hasta el 26-3-06, 
toda vez que renunció a la becaría antes de cumplir 
con su plan de formación, a  partir  del  27-3-06,  sin  
cumplir  con  la  prestación  de  sus servicios  por  el  
doble  del  tiempo  de  la  beca;  dicha  deuda 
asciende a Bs. F. 15.256,42, mediante el cual 
conviene en pagar el monto total de la acreencia, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del 
cheque, emanado del Ministerio de Educación 
Superior, a través de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, por concepto de prestaciones 
sociales. Asimismo, se acordó designar una comisión 
integrada por la Vicerrectora Académica 
(coordinadora), la Vicerrectora Administrativa, 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y la doctora ALIX AGUIRRE, Asesora 
Jurídica, para que elaboren un instrumento que regule 
la situación de los docentes que incumplen con los 
contratos de beca en aras de proteger a la institución. 
36. Aprobada la extensión del contrato con la 
Empresa Rental de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Ervetca, hasta el 31-3-10.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de 
la Apuz, celebrada el 25-1-10, cuyo punto único fue 

Análisis del conflicto generado por el pago atrasado 
del bono de fin de año del 2009. 
2. Se quedó en conocimiento de la conformación de 
la nueva junta directiva que regirá los destinos del 
Consejo de Profesores Jubilados de LUZ,  período 
2009-2012, integrada por los profesores: MIRIAM 
ÁVILA (Presidenta), AMASIS PADRÓN 
(Vicepresidente), ADOLFREDO DELGADO 
(Secretario), WILMEDES MILLANO (Tesorero) y 
JULIO CHURIO (Vocal Principal). Asimismo, se 
acordó extenderles felicitación a los miembros de 
junta directiva.  

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. Aprobada la solicitud del Rector para que se 
nombre una comisión que revise, evalué y actualice el 
convenio entre esta institución y la empresa Pepsi 
Cola, y deberá ser presentado ante el Consejo 
Universitario en 30 días. La comisión quedó 
conformada por: PEDRO ROMERO, Presidente de 
Fundaluz como coordinador, DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Desarrollo y Servicios Estudiantiles, 
EGNO CHÁVEZ, Director de Deportes, MARIO 
HERRERA, Coordinador del Núcleo de Decanos, 
VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, Representante de los Profesores ante 
el Consejo Universitario, MOISÉS MONTILLA, 
Representante Estudiantil ante el Consejo 
Universitario. 
2. En relación con la solicitud de los bachilleres 
MOISÉS MONTILLA y HENRY MAS Y RUBI, 
para que sea reconsiderada su participación como 
Representantes Estudiantiles en la Comisión de 
Contratación, en los procesos de licitación de los 
servicios de comedores, se acordó responderles que 
en la sesión del Consejo Universitario del 18-1-10, se 
tomó la decisión de elevar una consulta a la Comisión 
de Contratación, para considerar la invitación de un 
representante estudiantil ante el Consejo 
Universitario como observador, en el proceso de 
contratación del servicio del comedor y aún no se ha 
recibido respuesta. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 24.2.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que durante el año 2009 se  realizaron 56 
sesiones del Consejo Universitario, manteniéndose la 
regularidad en cuanto al desarrollo de las sesiones 
ordinarias y un buen número de sesiones 
extraordinarias. 
2. Asistió a la inauguración de la sede de la 
Federación de Centros Universitarios,  la cual fue 
posible mediante la alianza Rectoría - Gobernación 
del Estado Zulia, en cuanto a la dotación de aires 
acondicionados y mobiliario; a la reinauguración de 
la Dirección de Cultura, en su primera fase, 
ampliando los ambientes e instalando aires 
acondicionados, también se está tratando de mejorar 
el Cine Club; al almuerzo con los ponentes del Foro 
La Venezuela que Viene; a la entrega de los 
certificados para los estudiantes pertenecientes al 
Cuadro de Honor.  
3. Asistió a la reunión con la directiva del Aula 
Magna, Fundadesarrollo y la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, en relación al Proyecto LUZ 
Solar, el cual tiene un adoso de los que sería concluir 
el Aula Magna a través de la obtención de un 
préstamo por parte de organismos internacionales, 
específicamente el BID, por 50 millones de bolívares, 
aun cuando todavía está en proyecto, y no hay nada 
concreto. Se reunió con la doctora OLADIS 
RINCÓN, del Centro de Corrosión de la Facultad de 
Ingeniería, el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
MARIO HERRERA,  y los profesores ANTONIO 
SARCOS, DANIEL CONTRERAS, MIGUEL 
SÁNCHEZ y los delegados de la gobernación del 
estado Zulia, en relación a la emergencia presentada 
en el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Se está 
tratado de alertar de que no es conveniente que esta 
situación se politice, la universidad está ofreciendo 
sus técnicos y científicos que posee, habida cuenta de 
que LUZ estuvo un buen tiempo asesorando y 
pendiente del mantenimiento del Puente sobre el 
Lago. También se está tratando de ubicar al 
presidente de Fontur, quien es el encargado de esta 
obra, para hacerle una oferta de un proyecto concreto 
de mantenimiento integral del puente. 

4. Se reunión en la Opsu con el doctor ANTONIO 
CASTEJÓN, la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa y el personal 
del Programa Administrativo Financiero, sobre la 
situación financiera de la institución y lograr algunos 
acuerdos que permitan, en corto plazo, resolver 
situaciones graves en el aspecto financiero. 
5. Informó que se tiene programada una reunión con 
los rectores de las universidades de la región, con el 
fin de elaborar una programación conjunta, entre las 
universidades que hacemos vida en la región. A esta 
convocatoria se ha incorporado el doctor ÁNGEL 
LOMBARDI, Rector de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta.  
6. Se reunió con la ingeniera CARELIS GARCÉS, 
Presidenta del Ivima, sobre la solicitud de una firma 
para un convenio. 
7. Hizo un reconocimiento al diputado y profesor 
RODRIGO CABEZAS, quien ha sido un baluarte en 
atender las solicitudes de la Universidad del Zulia, 
persona que se ha preocupado por la institución, y 
desde la Comisión de Finanzas y del Ministerio de 
Finanzas, ha conseguido grandes aportes. Recordó 
que el Ippluz, logró el aporte de equipos  que 
permitieron tener radiología, gestión a través de 
Fundadesarrollo.  
8. Informó que recibió una llamada de la profesora 
ELIDA APONTE, para notificarle que la situación de 
la hacienda San Pedro estaba prácticamente resuelta.  
9. Se reunió con los estudiantes que integran el 
proyecto “Orgullosos de ser LUZ”, compuesto por 
diferentes sectores políticos de la Federación de 
Centros Universitarios. La finalidad de este proyecto 
es promover la mística universitaria, la querencia a la 
institución y el desarrollo de actividades que 
conduzcan a ello, porque cuando se habla de esto en 
los discursos de actos de grado, generalmente se 
reafirma la necesidad de que ellos defienden a la 
universidad en los sitios que les toque ocupar, que se 
sienten orgullosos de ser LUZ y de estar egresando de 
ella, por lo que vale la pena apoyarlos,  y que este 
trabajo se pudiera hacer durante su carrera.  
10. Informó que  recibió la visita de  los miembros de 
la Corporación Turística del Zulia para la renovación 
del convenio. Asimismo, se conversó con el 
coordinador de la licenciatura en Turismo, debido a 
que hay alrededor de 63 instituciones en la región 
zuliana, que tienen titulares que no están 
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profesionalizados, es decir, no tienen la formación 
académica para el ejercicio del cargo. También indico 
que la universidad tiene programas especiales como 
Proutse y Pronafordo que han sido exitosos en el área 
de profesionalización de personas en ejercicio de 
Trabajo Social como de Enfermería y Educación. Por 
lo tanto, se va a explorar la posibilidad de atender la 
formación de estas personas que están ejerciendo esta 
profesión, pero que aspiran a obtener el título de 
Licenciado en Turismo. Igualmente, se va a ver de 
qué manera se puede establecer este programa 
especial, y que los profesores del Núcleo Punto Fijo, 
puedan trasladarse a Maracaibo y proveer las 
herramientas necesarias para que puedan ser 
titulados. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ tomó la 
palabra para informar que la situación de la hacienda 
San Pedro no ha variado mucho, en el sentido de que 
no se ha recibido nada por escrito del cierre oficial 
del expediente, siendo ésta una de las razones, 
además que la persona encargada del Inti-Machiques 
salió de vacaciones y aun no ha levantado las 
coordenadas, solicitada por el Consejo Universitario, 
y tampoco se ha realizado la inspección de la reserva 
forestal de la hacienda para hacer las correcciones de 
las coordenas, para el cierre del expediente. 
 
Tomó la palabra la decana de la  Facultad de 
Arquitectura y Diseño para informar que se celebró 
una asamblea de docentes de esa facultad, relacionada 
con la exclusión de los 22 días de antigüedad del 
presupuesto 2010. También se refirió al 
incumplimiento del racionamiento eléctrico en el 
edificio del Rectorado. 
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación planteó la situación de inseguridad en esa 
facultad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del simposio “La Venezuela 
que viene, una visión prospectiva de la Economía 
Nacional”, organizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; al programa Ciencia, Cultura 
y Sociedad, promovido por Fundadesarrollo; a la 

inauguración y bendición de los espacios físicos de la 
Federación de Centros Universitarios y a la 
reinauguración de las instalaciones de la Dirección de 
Cultura. 
2. Asistió a la reunión con los miembros de la junta 
directiva de Vicerrectores Académicos, realizada en 
la Universidad Centrooccidental “Lisandro 
Alvarado”, UCLA, para concretar los puntos de la 
agenda a seguir en el Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, a realizarse en el mes de marzo.  
3. Informó de la presentación de los proyectos de 
Rediluz y el del Campo Virtual, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
4. El día 5 asistirá al foro Desafío de la Educación 
Venezolana del siglo XXI y entre las instituciones  
ponentes está la UCV, UPEL, LUZ y la OPSU, a 
través del doctor ANTONIO CASTEJÓN. 
5. Informó que presentó la ponencia “La Universidad 
del Zulia ante los nuevos escenarios educativos” al 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, Director de la Opsu 
y ante el Consejo Universitario de la Universidad 
Central de Venezuela. 
6. Hizo entrega de equipos de computación al 
departamento de Nutrición y Dietética de la Facultad 
de Medicina; dio palabras en la entrega de los 
certificados del diplomado de “Atención Integral para 
Adultos Mayores”, del Laboratorio de Neurociencias. 
7. Participó en la reunión informativa de los 
proyectos de investigación del Condes al Director de 
la Opsu, a cargo del Coordinador Secretario del 
Condes, doctor GILBERTO VIZCAÍNO; a la 
presentación de las nuevas políticas de ingreso, a 
cargo de la Secretaria de LUZ, doctora MARLENE 
PRIMERA; a la inauguración de la nueva sede de 
Apuz, en la Facultad de Medicina; a la reunión para 
la creación de la Fundación “Maracaibo Mía”, con el 
ingeniero JUAN PABLO LOMBARDI. 
8. Solicitó al Decano de la Facultad de Agronomía un 
espacio para presentar la creación de la fundación 
donde participarán las distintas dependencias de la 
Universidad del Zulia, con la intención de poner en 
marcha la siembra de árboles en toda la ciudad de 
Maracaibo y se  inicia con la siembra de 1000 árboles 
en la Plaza de Toros. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de instalación del Simposio “La 
Venezuela que viene, una visión prospectiva de la 
economía nacional”; a la asamblea general ordinaria 
de Siproluz; a la presentación del Informe Financiero 
e Informe de Gestión 2009; a la presentación y 
aprobación del Presupuesto 2010; a la inauguración y 
bendición de la Federación de Centros Universitarios: 
al reacondicionamiento de la Dirección de Cultura; a 
la entrevista con DÁMASO GIMÉNEZ, del 
Programa el Quid del Asunto. 
2. Informó que se realizó la entrega de cheques de 
prestaciones sociales al personal docente, 
administrativo y obrero, correspondiente al segundo 
período 2008 y el recálculo del primer período 2008. 
3. Se reunió con los miembros de la Comisión de 
Desechos Tóxicos, para tratar puntos que se van a 
materializar, y poder establecer un programa 
coordinado y sostenido del manejo de desechos 
tóxicos, así como también generar una 
reglamentación que no existe en la universidad, para 
que nos lleven a poder obtener las autorizaciones 
correspondientes para el manejo de los mismos, para 
lo cual se necesita cumplir con una serie de requisitos 
y que la comisión está comprometida a asumirlos y 
desarrollarlos para obtener los permisos por parte del 
Ministerio.  
4. Sobre materia financiera informó que asistió 
conjuntamente con el Rector, a una reunión en la 
Opsu, para plantear la situación que tiene la 
universidad con las deudas 2009 y con las 
insuficiencias del ejercicio 2010. 
5. Atendió una invitación que le hizo la asamblea de 
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para presentar  la situación presupuestaria 
de la universidad para el año 2010 y los efectos  en la 
investigación, allí se dio a conocer la situación que 
tiene en este momento no solo la universidad en 
general, sino particularmente lo que tiene que ver con 
el rubro de la investigación. 
6. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
y segunda quincena de gastos de personal del mes de 
febrero. Los cheques de las retenciones del mes de 
diciembre para las cajas de ahorro fueron elaborados, 
en la cual hay dos tipos de retenciones, las normales 
que son con cargo al bono y las especiales que ya 

habían sido entregadas, faltaban las normales. 
Todavía está pendiente los aportes de octubre, 
noviembre y diciembre, y del mes de diciembre falta 
una parte que no ha ingresado del Ministerio, se está 
haciendo el seguimiento a esos recursos y se tiene 
una planificación, para ver si antes de que finalice el 
mes de abril,  se pueda poner al día las cajas de 
ahorros en el año 2009, y comenzar a ejecutar el año 
2010. Asimismo, fue entregado al Ippluz la 
asignación del mes de diciembre y el primer trimestre 
de contingencia médica del año 2010, se está a la 
espera que la Dirección de Recursos Humanos 
entregue las retenciones del mes de enero 2010. 
7. Serán presentadas las rendiciones del 30%, es 
decir, las partidas centralizas en la Opsu, del mes de 
enero de 2010 y diciembre 2009, en esto estamos 
atrasados ya que el proceso no ha sido fácil, las 
nóminas desde el año 2008 están unidas, es decir, el 
sueldo viejo 2007 y el sueldo nuevo 2008, el 30% de 
incremento de esa nómina está junta y había que 
separarla para rendir mensualmente, de tal forma que 
separar la nómina y que refleje exactamente lo que se 
le pagó a cada trabajador, solamente por el ingreso 
del incremento salarial es difícil, porque hay 
deducciones, por ejemplo en la cajas de ahorro. 
También se entregarán las deudas 2009 certificadas 
por un monto 46.9 millones de bolívares, deuda que 
tiene que ver con el personal por un monto de 5 
millones de bolívares, Dirección de Servicios 
Generales, mantenimiento, servicios básicos por 4.5 
millones de bolívares, correspondiente al II período 
2009, los otros seis meses no han sido pagados por lo 
cual han recibido amenazas de corte, lo mismo 
mantenimiento de transporte por un monto de 1.3 
millones de bolívares, seguridad por un monto de 7.3 
millones de bolívares, comedor por un monto de 2.1 
millones de bolívares, Ippluz, deuda 2009 por un 
monto de 9.2 millones de bolívares, SMO, por un 
monto de 8.7 millones de bolívares, bono de 
alimentación por 8.1 millones de bolívares, la 
diferencia del fideicomiso y el 8.5 que generó una 
insuficiencia de 2.5 millones, en total 46.9 millones 
de bolívares que se está certificando en estos 
momentos con Dailuz. 
8. Informó que a partir de la semana que viene, no 
habrá restricción de electricidad en el edificio del 
Rectorado viejo, a raíz de la reunión con miembros de 
Enelven, en la cual se le solicitó que resolvieran el 
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problema no solo en el Núcleo Humanístico sino en 
las dos dependencias como el Rectorado viejo y la 
Policlínica Veterinaria. 
 
El Rector hizo el comentario de la llamada recibida 
por parte de la empresa de Enelven, en la cual le 
informaron que la universidad no ha cumplido con el 
compromiso para que exoneren el racionamiento, 
específicamente el Núcleo Humanístico, lo que 
conlleva a poner en peligro el que se restituya el 
racionamiento, por lo que solicitó recoger la cartilla 
que se convino entre la Unidad de Ahorro Energético 
y Enelven, donde está sugerido lo que se debe hacer 
en cada dependencia. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación del simposio “La Venezuela 
que viene, una visión prospectiva de la Economía 
Nacional”; al acto de inauguración y bendición de la 
nueva sede de la Federación de Centros 
Universitarios; al acto de instalación del Programa 
Ciencia, Cultura y Sociedad, evento realizado por 
Fundadesarrollo, en el salón ejecutivo del Maczul; al 
acto de inauguración de las instalaciones de la 
Dirección de Cultura; al acto de reconocimiento para 
los estudiantes pertenecientes al Cuadro de Honor 
2008; a la instalación de la Muestra Etnográfica del 
Zulia III. Pueblos Indígenas del Zulia. 
2. Se reunió con la coordinadora del Consejo Central 
de Pregrado, profesora YASMILE NAVARRO, para 
informar las políticas y planes de la Secretaría y la 
relación indirecta que en muchos programas deben 
tener la Secretaría y el Vicerrectorado Académico, 
cuidando los linderos y las competencias que cada 
uno de los despachos tienen. 
3. Asistió a la misa ofrecida por la Secretaría con 
motivo del inicio de la Cuaresma; al acto de 
reconocimiento de los estudiantes pertenecientes al 
Cuadro de Honor 2008, en el Núcleo Costa Oriental; 
al acto aniversario del Departamento de Química de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. Asistió, junto con el equipo de la Secretaría, al 
Vicerrectorado Académico para la presentación del  
trabajo de investigación experiencia de LUZ 
Secretaría 2004-2008, Políticas de Ingreso, adecuado 
a una resolución aprobada por el Consejo 
Universitario en el año 2005, indicando que es una 

investigación bastante completa, y pudo conocer lo 
que ya se está estudiando desde el punto de vista de la 
investigación, donde hay datos importantes, pero que 
hay que actualizarlos, por los años que ya han pasado. 
5. Informó que en diferentes reuniones realizadas con 
el doctor ANTONIO CASTEJÓN, se ha venido 
hablando del proyecto de modificación de algunas 
metodologías de la política de ingreso, lo que implica 
cambio del concepto general teórico y práctico de la 
política y el cambio de una política amerita una 
investigación profunda y exhausta, es decir, se 
cambian algunos criterios pero no la política en sí. En 
este caso el profesor CASTEJÓN, director de la 
Opsu, están manejando el criterio de asignar los 
cupos de ingreso a las diferentes universidades, y en 
la penúltima reunión informaba que es un criterio 
asignar los cupos o la totalidad de los cupos, pero que 
no es una decisión. En lo que se quiere avanzar es en 
el criterio de una política de ingreso nacional, es 
decir, tener criterio unificado de las pruebas de 
conocimiento, puesto que ya se han aplicado y que 
están suspendidas en muchas universidades. También 
indicó que debe conversarse y llegar a un acuerdo, 
porque no sería equitativo si no hay una paridad y no 
hay un 100%  asignado ni por Opsu ni por las 
universidades, ahora están en 70-30, por lo que se 
pudiese buscar un punto de mayor equilibrio en esa 
asignación. El profesor CASTEJÓN tiene disposición 
para seguir discutiendo el criterio de la asignación, y 
poder consolidar un criterio en armonía a nivel de las 
secretarías de las diferentes universidades del país, 
órgano competente en esta materia. Igualmente 
planteó la inquietud de que las universidades 
venezolanas también debe preocuparse por aquellos 
estudiantes que no logran ingresar por la razón que 
sea, y al respecto se está trabajando para hacer  
propuestas que más adelante se presentarán al 
Consejo Universitario, para su conocimiento y 
posterior aprobación. También informó de la 
conformación del equipo de investigación sobre la 
caracterización del estudiante venezolano, en 
particular el estudiante que ingresa a la Universidad 
del Zulia, este equipo tendrá como objetivo dar 
soporte a toda esa tendencia que desde el punto de 
vista numérico tenemos, pero que desde el punto de 
vista conceptual, hace falta mayor profundidad en el 
concepto para poder tener otra toma de decisiones. 
De este mismo equipo, dependerá la unidad 
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estadística estudiantil para soportar el dato concreto 
al concepto, y permitirá ahondar en el proceso del 
ingreso a LUZ. 
6. Informó que a partir del lunes 1 de marzo y hasta el 
30 de abril, estará abierto el registro API en sus 
diferentes modalidades. En tal sentido los aspirantes a 
ingresar a LUZ pertenecientes a los gremios Apuz, 
Asdeluz y Soluz, podrán realizar su registro vía web, 
mientras que los API Indígenas, lo harán de manera 
presencial en la Dirección de Cultura, los deportistas 
en la Dirección de Deporte y los estudiantes 
discapacitados en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
VILLA, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 1 y 

2-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIELIS CARIDAD LUGO 
Aprobada la designación como Directora encargada 
del Centro de Derecho Privado, a partir del 29-10-09. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR MEDINA GARCÍA 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Formación General, a partir del 5-10-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GINNETTE ARAUJO NEGRETTE 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Comunicación Social, a partir del 13-10-
09. 
 
 

JENNY OCANDO MEDINA 
Diferida la designación como Jefa del Departamento 
de Pedagogía, a partir del 18-1-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRO COLMAN OCHOA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Energía de la Escuela de Ingeniería Mecánica, a 
partir del 3-11-09. 
 
ANICIA FUENMAYOR 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Álgebra Lineal, por dos (2) años, a partir del 25-11-
09. 
 
HÉCTOR JOSÉ BOHÓRQUEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Geometría, por dos (2) años, a partir del 25-11-09. 
 
SILVANA SALCEDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Cálculo I, por dos (2) años, a partir del 25-11-09. 
 
ALBERTO DE BARRY LUDOVIC 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Diseño y Construcciones Mecánicas, por dos (2) 
años, a partir del 25-11-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ISABEL AGRESOTT 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Gerencia de los Servicios de Enfermería, a partir del 
9-9-09.  
 
CARMEN AVENDAÑO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra 
Ética y Bioética de la escuela de Enfermería, a partir 
del 9-9-09. 
 
TANIA MOLERO PAREDES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica Clínica del Departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, a partir del 19-2-09. 
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NEREIDA VALERO CEDEÑO 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”, 
a partir del 1-1-10. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 1-

10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VÍCTOR LUCENA TOLEDO 
Se acordó diferir por el lapso de una semana.  
 
WILLIAM REYES PORTILLO 
Aprobada la participación como docente libre, desde 
el 1-7-08 al 1-7-09. 
 
MARÍA TORRES SOTO 
Aprobada la participación como docente libre, desde 
el 13-4 al 23-7-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 96 horas totales, para el 
dictado del Curso de Trabajo Especial de Grado (2da. 
Cohorte - Especialidad – Sección No.1), desde el 18-
7 al 30-10-09. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso de Gerencia de la Organización 
Humana – Electiva  (2da. Cohorte - Maestría – 
Sección No. 2), desde el 6.11 al 10.12.09. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso de Gerencia de la Organización 
Humana (2da. Cohorte - Maestría – Sección No. 3), 
desde el 26-9 al 31-10-09. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HILDA MOLERO 
Diferida la contratación, para la Ejecución de 
Actividades en el Departamento de Creación, 
Evaluación, Reformulación y Acreditación de los 
Programas Académicos, desde el 15-2-10 al 15-2-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Mención: 
Educación Básica Integral, desde el 25-9-09 al 27-2-
10. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
Mención: Matemática y Física (5 horas), y Cálculo de 
Varias Variables, Mención Matemática y Física (5 
horas), desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de dos curso de la cátedra Legislación del 
Niño y del Docente, Mención: Educación Preescolar, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, Mención: 
Matemática y Física (5 horas), Cálculo de una 
Variable, Mención: Matemática y Física (Caja Seca 3 
horas), Cálculo de una Variable, Mención: 
Matemática y Física (El Vigía 4 horas), desde el 25-
9-09 al 27-2-10. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Especial Educación 
Física, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
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ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física, Mención: Biología, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Educación Familia y 
Comunidad, Mención: Educación Preescolar (2 
cursos, 8 horas), Estimulación Adecuada y 
Orientación del Niño Preescolar, Mención: Educación 
Preescolar, 4 horas, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lectoescritura y Literatura 
Infantil, Mención: Educación Básica Integral (Caja 
Seca, 4  horas, Taller de Lengua, Mención: 
Matemática y Física (Caja Seca, 4 horas, 
Lectoescritura y Literatura Infantil, Mención: 
Educación Básica Integral (El Vigía, 4 horas, desde el 
25-9-09 al 27-2-10. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia y Filosofía de la 
Educación, Mención: Educación Preescolar, 4 horas, 
Práctica Profesional III, Mención: Filosofía y Letras, 
8 horas, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
Mención: Educación Básica Integral, 6 horas, 
Didáctica Especial, Mención: Química, 4 horas, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Química, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad, Música y Artes 
Plásticas, Mención: Educación Básica Integral, 4 
horas, Creatividad y Taller de Expresión Gráfica 

Plástica, Mención: Educación Preescolar, 6 horas, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Biología, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
Mención: Educación Preescolar, 6 horas, Tecnología 
Didáctica II, Mención: Educación Preescolar, 6 horas, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Naturaleza y 
Alcance de la Educación Preescolar, Mención: 
Educación Preescolar, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
DARIO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I Tópicos de 
Geometría, Mención: Matemática y Física, 4 horas, 
Álgebra Lineal, Mención: Matemática y Física, 5 
horas, Álgebra Lineal, Mención: Matemática y Física 
(Caja Seca, 3 horas), desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, Mención: Biología, desde el 25-
9-09 al 27-2-10. 
 
CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Educativo Venezolano, 
Mención: Educación Preescolar (dos cursos, 8 horas), 
Sistema Educativo Venezolano, Mención: 
Matemática y Física, 4 horas, desde el 25-9-09 al 27-
2-10. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, Mención: 
Educación Ambiental, 4 horas, Transversalidad y 
Proyectos Educativos, Mención: Educación Básica 
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Integral, 4 horas, Educación Ambiental, Mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, 4 horas, 
desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención: 
Educación Básica Integral, 3 horas, Inglés 
Instrumental, Mención: Educación Preescolar, 4 
horas, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, Mención: 
Educación Básica Integral, 6 horas, Matemática I, 
Mención: Educación Básica Integral (El Vigía, 3 
horas), Matemática I, Mención: Educación Básica 
Integral (Caja Seca, 3 horas), desde el 25-9-09 al 27-
2-10. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, Mención: Educación Básica 
Integral (dos cursos, Caja Seca, 5 horas), Geografía 
Universal y Latinoamericana, Mención: Educación 
Básica Integral (El Vigía, 5 horas), desde el 25-9-09 
al 27-2-10. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, Mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesora para la Reformulación y Acreditación de los 
Programas de Postgrado, desde el 12-11-09 al 11-11-
10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología de la Informática y 

la Comunicación para el Desarrollo, desde el 3.12.09 
al 23.1.10. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología de la Informática y 
la Comunicación para el Desarrollo, desde el 5-2 al 
21-2-10. 
 
MARLENE LUQUE NARANJO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Proceso Docente II, desde el 
20.11 al 5.12.09. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Extensión Académica 
de la Coordinación Central de Extensión, desde el 1-1 
al 31-12-10. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora de la Unidad de Promoción 
Extensionista de la Coordinación Central de 
Extensión, desde el 1.1 al 31.12.10. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología de la Coordinación Central 
de Extensión, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento, 
Desarrollo y Participación Social de la Coordinación 
Central de Extensión, desde el 1.1 al 31.12.10. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de Procedimientos Administrativos del 
Vicerrectorado Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-
10. 
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ILEANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Medios del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
TUCÍDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de Recursos Humanos del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Normas y 
Procedimientos del Vicerrectorado Administrativo, 
desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor en Relaciones Interinstitucionales e 
Imagen Corporativa del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
ALVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de Enlace con las facultades, núcleos y 
dependencias, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como  
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
LUZ, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
PLÁCIDO GALUÉ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Comercialización de 
Tecnología del Consejo de Fomento, desde el 1-1 al 
31-12-10. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas del 
Consejo de Fomento, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Proyecto Unidad de Servicios Especiales en el Marco 
de la Responsabilidad Social, desde el 1-1 al 31-12-
10. 

JERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de Publicaciones del Consejo de 
Fomento, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1-1 al 31-12-10. 
 
SECRETARÍA 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles de la Secretaría, 
desde el 18-1 al 31-12-10. 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora Administrativa de la Secretaría, desde el 18-
1 al 31-12-10. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información de la 
Secretaría, desde el 18-1 al 31-12-10. 
 
ANA ARENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Proyectos Sociales de la Secretaría, desde 
el 18-1 al 31-12-10. 
 
GLADYS MORILLO DE DUARTE 
Aprobada la contratación a tiempo completo, desde el 
18.1 al 31.12.10. 
 
AURA TARAZÓN DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Asuntos Académicos de la Secretaría, 
desde el 18.1 al 31.12.10. 
 
Dejan constancia de sus votos salvado los profesores 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI y LILIAM GONZÁLEZ, 
Representantes de los Profesores y el bachiller 
ROMER RUBIO, Representante Estudiantil. 
Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, hemos 
decidido dejar constancia de nuestro voto salvado 
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ante la decisión tomada en la sesión ordinaria No. 5 
de fecha 24.2.10, referida a la contratación de 22 
profesores jubilados para cumplir labores de asesores, 
supervisores y coordinadores a nivel de tres de los 
despachos de las autoridades: Secretaría 6 profesores, 
Vicerrectorado Administrativo 12 profesores y 
Vicerrectorado Académico 4 profesores. La razón de 
ello la exponemos a continuación: 
 
1. Es incongruente el excesivo número de 
contrataciones a docentes jubilados para cumplir 
funciones de apoyo a las autoridades rectorales, en 
vez de invertir en la investigación, casi desaparecida 
por el recorte presupuestario que se le hizo.  
2. Para el año 2010 la partida de reposición de cargos 
se llevó a cero, sin embargo la correspondiente  a las 
contrataciones de personal jubilado en las 
dependencias se encuentra activa en el Presupuesto, 
dejando en cero el Fondo de Crecimiento Natural. 
Esto, a nuestro parecer, lesiona la sana política de 
nuevos ingresos de personal docente a LUZ, personal 
este requerido en todas las facultades para la atención 
del elevado número de ingresos a los que se está 
obligado según la Política de Admisión de nuestra 
universidad. 
3. El Reglamento de Personal Docente Jubilado de 
LUZ establece que ninguna dependencia central 
puede tener más de un profesor contratado y se está 
ante una situación de desacato continuo de nuestra 
propia norma. 
4. Consideramos que si para la Universidad del Zulia 
es necesaria la presencia de estos docentes, cuyo 
prestigio, capacidad y honorabilidad no está en tela 
de juicio, deberá modificarse el reglamento 
respectivo y así ponernos a derecho todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
5. La partida presupuestaria para la investigación es 
deficiente y pareciera, que siendo una de las 
funciones básicas del personal docente y de 
investigación, no se le otorgue la misma importancia 
que la contratación de personal jubilado para las 
dependencias. 
6. No compartimos el “relativismo jurídico” que 
violenta constantemente el reglamento universitario 
bajo la premisa de la urgencia y lo inmediato. El 
principio de “excepcionalidad” prácticamente ha 
devenido en norma, contraviniendo los fundamentos 

jurídicos y legales que legitiman todas nuestras 
decisiones reglamentarias.   
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 22-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, como Jefa 
del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
2. El acta No. 1-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Matemática, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, con las 
observaciones especificadas en el acta. 
3. La propuesta para levantar sanción al contrato a 
suscribirse entre esta institución y la empresa Digitel, 
cuyo objetivo es prestar a la universidad el servicio 
de CPA, con los canales entrantes y salientes de voz, 
a través del enlace 412. El mencionado contrato fue 
aprobado por el Consejo Universitario, en fecha 17-
11-09 y por cuanto se realizaron cambios de forma y 
de fondo a la propuesta original presentada, se 
solicita levantar sanción a la misma. 
4. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No.  DAJ-024-10, ratificando 
al profesor ORLANDO MONTOYA ROMERO, en 
la categoría de agregado. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con el caso de la 
profesora DANIELA SERRANO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, quien fungía como 
profesora asistente, a tiempo completo, del 
Departamento de Ciencias Administrativas de la 
Escuela de Administración y Contaduría de esa 
facultad, debido al incumplimiento de su contrato de 
beca y por no haberse reincorporado a sus actividades 
docentes desde octubre de 2004 hasta la presente 
fecha. 
2. El acta No. 1-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Construcción, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.  
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia del profesor ROMEL 
GARCÍA MONTILLA, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 20-8-09. 
2. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en cuanto a la 
decisión tomada en fecha 5-10-09, referida a la 
reasignación de la partida correspondiente al pago de 
los 22 días por concepto del anticipo de antigüedad, 
que ha de ser destinada, entre otros conceptos, al 
gasto de funcionamiento de las facultades; es 
importante señalar, que dicha decisión afecta al 
personal activo de nuestra institución al tratarse de un 
beneficio laboral; es por ello, que se sugiere una 
reformulación presupuestaria que lo restituya. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dgplaniluz. 
3. Aprobada la Memoria y Cuenta definitiva de la 
Universidad del Zulia 2007 y 2008, en físico y 
digital. 
4. Aprobado el informe semestral de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Ingreso, del 6-7-09 
al  23-11-09. 
5. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia del auxiliar docente 
JODLIN RAFAEL HUERTA, a su labor en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología,  de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
30-6-09. 
6. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que la estudiante HINYERTMIRT RAMÍREZ, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, hasta el 16-
12-09. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que la estudiante LUZ MARINA SANTOS, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, hasta el 16-
12-09. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que la estudiante LAURA LOZADA, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Antropología, nivel 
maestría, hasta el 22-12-09. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que el estudiante FRANKLIN GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, defienda el trabajo de grado, del 

Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
hasta el 16-12-09. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga por 3 meses, 
para que la estudiante ZENAIDA  MORA  DE  
LÓPEZ,  defienda  el  trabajo  de  grado,  del 
Programa  en  Derecho  Laboral  y  Administración  
del  Trabajo,   nivel maestría,  hasta el 19-12-09. 
11. Aprobado el informe de actividades desarrolladas 
por la Comisión de Becas y Año sabático, desde el 
14-4-09 al 24-11-09. 
12. Aprobada la comunicación de las profesora 
MILAGROS URDANETA y LINDA YÁNEZ DE 
MELÉNDEZ, de la Facultad de Odontología, en la 
cual informa sobre la donación por parte de las 
fundaciones de los bancos BOD y Mercantil, para la 
compra de un localizador apical y un radiovisógrafo, 
necesarios para llevar a cabo el proyecto de 
investigación adscrito al Instituto de Investigaciones 
de Facoluz "Restauraciones de porcelana dental en 
molares jóvenes con endodoncia", realizado en niños 
y adolescentes de escasos recursos económicos. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y la Universidad de 
Franche - Comté (Francia), cuyo objetivo es 
desarrollar formas de colaboración cultural y 
científica en sectores de interés común. 
14. Aceptada la renuncia del profesor FRANCISCO 
SÁNCHEZ, como personal docente contratado de la 
cátedra Programas Reproductivos, del Departamento 
Producción e Industria Animal de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a partir del 25-1-10. 
Asimismo, se autoriza la apertura y publicación del 
concurso, y se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
15. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, relacionado  con  el  planteamiento  del  
profesor  ÁNGEL  LOMBARDI  BOSCÁN,  
Representante  de  los  Profesores ante  el  Consejo  
Universitario,  vinculado  a  la  interpretación  que  se 
debe  dar  al artículo 1, Parágrafo Único del 
Reglamento de Prestación de Servicios de los 
Miembros del Personal Docente y de Investigación 
Jubilado. Asimismo, se remite a la Comisión de 
Reglamentos, para la revisión del reglamento en 
referencia. 
16. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para que se le 
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informe  las  implicaciones   que  puede  tener  la  
investigación  signada bajo el No. 24-F39-1744-09, 
de fecha 15-10-09, proveniente de la Fiscalía 
Trigésima Novena, del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia; donde 
funge como víctima CYNTHIA REVILLA SOTO, 
docente de esa facultad. 
17. Se quedó en conocimiento de la modificación del 
cronograma del VII Congreso Nacional de 
Estudiantes de Sociología, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, el cual estaba planificado 
originalmente para efectuarse la primera semana de 
mayo de 2010, y fue reprogramado desde el 25 al 29 
de octubre del año 2010. 
18. Aprobado el informe presentado por el Consejo 
de Fomento, donde indica que en cumplimiento de las 
atribuciones contempladas en el numeral primero del 
artículo 131 de la Ley de Universidades vigente, y 
analizado el contrato de donación de bienes muebles, 
presentado por la empresa Schlumberger Venezuela 
S.A., al Núcleo Costa Oriental del Lago, recomienda 
su aprobación, el cual será ejecutado por ese Núcleo; 
y alcanza un monto de Bs. F. 350.230,40. Asimismo, 
se remitió copia al Núcleo Costa Oriental del Lago.   
19. Quedó diferida, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se  pronuncie sobre la vigencia 
y pertinencia de las Normas Transitorias  Aplicables  
al  Presupuesto  Asignado  a  la  Universidad  del 
Zulia, por  el  Ejecutivo  Nacional,  para  el  Año  
2009,  aprobadas  según    resolución  No. CU.02141-
9 del 15-4-09, en razón de la incidencia que ello tiene 
en el Plan Institucional de Formación Docente, entre 
otros proyectos medulares de ese despacho. 
20. Aprobada la solicitud de jubilación, Post Mortem,  
del profesor JAVIER ROSENDO FUENMAYOR 
CORDERO, de la Facultad de Medicina, a partir del 
30-9-09. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción a la 
decisión tomada por el Consejo Universitario en su 
sesión del 4-11-09, relacionada con las bases de 
concurso aprobadas en las áreas: a) Área de 
Composición Plástica (Taller de Dibujo y Taller de 
Pintura), b) Área de Composición Plástica (Taller de 
Dibujo y Taller de Grabado), c) Área de Composición 
Plástica (Taller de Escultura), en las cuales se aprobó 
como requisito especial "Experiencia Docente 
Universitaria en el área objeto de concurso" y solicita 

se apruebe como "Experiencia Docente en el área 
objeto de concurso". 
22. Aprobada la jubilación del profesor FREDDY 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 3-11-09. 
23. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para asistir al Núcleo de 
Decanos del Agro, del Mar, del Ambiente y 
Forestales de Venezuela, del cual es Coordinador, en 
Maracay, Estado Aragua, del 17 al 20-2-10, así 
mismo designa al doctor JOSÉ ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado de esa 
facultad. 
24. Aprobada la  verificación  de  los lapsos  
laborados  por  la  profesora EGLA ORTEGA, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, del el 25-11-
1987 al 29-7-1988, del 30-7-1988 al 18-10-1988, del 
19-10-1988  al  28-2-1989,  del  1-3-1989  al   29-5-
1989,  del  30-5-1989  al  31-12-1989,  del  1-1-1990  
al 31-12-1990, del 1-1-1991 al 12-5-1992, del 13-5-
1992 en adelante, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
25. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, la auditoría realizada a las Becas 
Estudiantiles, perteneciente a la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles, Didse, 
presentadas por la magíster MARLENE REYES 
VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría Interna. 
26. Aprobada la pensión  de  Ausencia, a partir del 
20.5.09, a favor de LOURDES BARRERA DE 
PORTILLO, viuda del profesor MANUEL 
SALVADOR PORTILLO, de la Facultad de 
Medicina, fallecido el 31-12-80. Asimismo, se acordó 
enviarlo a la Opsu, para solicitar los recursos 
correspondientes. 
27. El informe de recomendación para el proceso de 
contratación del  servicio de Comedores Estudiantiles 
de la Universidad del Zulia, para el período marzo - 
diciembre del año 2010, se acordó analizarlo en la 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario, 
pautada para el 25-2-10, a las 3:00 p.m.  
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros del 
Sindicato de Empleados de la Universidad del Zulia, 
para plantear lo relacionado con el período 
vacacional, el horario de la jornada laboral y la 
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problemática de la electricidad. Se acordó analizar el 
planteamiento dentro de quince días. 
 
28. Aprobado el informe de recomendación para el 
proceso de contratación del  servicio de Seguro de 
Vida del Personal Docente, Administrativo y Obrero 
de la Universidad del Zulia, desde marzo a diciembre 
del año 2010. 
29. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la prórroga para la finalización del II Período 
2009, hasta el 23-4-10, en los Programas de 
Administración y Contaduría Pública: Educación, 
Ciencias y Tecnología y Turismo. 
30. En relación con la situación del complejo 
habitacional Colorama, se acordó designar una 
comisión coordinada por la doctora DIANA 
ROMERO, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas e integrada por el cuerpo de 
asesores jurídicos, doctores GUSTAVO MONTERO, 
ADRIANA ROMERO, EMERCIO APONTE, ELSA 
FERNÁNDEZ, ALIX AGUIRRE, además de la 
profesora CATERYNA AIELLO, ingeniero MARIO 
HERRERA BOSCÁN, como Coordinador del Núcleo 
de Decanos, bachiller ROMER RUBIO, 
Representante Estudiantil, para revisar la 
documentación del caso desde el punto de vista 
oficial e institucional y revisar el ordenamiento 
jurídico pertinente, para ser discutido por el Consejo 
Universitario, en sesión extraordinaria el 2-3-10, a las 
8:00 a.m. 
31. Aprobada la designación de la profesora ILYA 
CASANOVA, como Coordinadora de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Consejo Universitario, a 
partir de la presente fecha.  
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1.  Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Facultad de Ingeniería, sobre los casos tratados 
por la Comisión de Ubicación y Clasificación, 
durante el período de enero - septiembre 2009. 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.2.10 

 
INFORME DE RECOMENDACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMEDORES ESTUDIANTILES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
El Rector informó que antes de comenzar con la 
discusión del único punto, la Vicerrectora 
Administrativa formulará algunas consideraciones de 
interés para los miembros del Consejo Universitario,  
en cuanto a la toma de decisiones y al monto del cual 
se dispone presupuestariamente, para atender los 
comedores durante este año, puesto que el monto 
contratado supera en casi más del 100% lo 
presupuestado. En el presupuesto se tiene 
aproximadamente 9 millones, y estamos  hablando 
que el costo de la contratación está en el orden de los 
15 millones y esa diferencia, hay que subsanarla de 
alguna manera. Índico que ya ha hablado con el 
Coordinador del Comité de Contrataciones y se llegó 
a una decisión que la Vicerrectora Administrativa les 
expondrá. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, informó que la 
Comisión de Contrataciones destaca que el 
requerimiento presupuestario para este proceso es de  
15.996.410, el cual supera en un 100%  al monto 
presupuestario asignado que es de 9 millones, por lo 
tanto, lo que está presupuestado para comedores es 
insuficiente, no en un 100%, sino un 70 %,  y que eso  
va a estar contemplado, cuando nos soliciten 
oficialmente las insuficiencias presupuestarias. Indicó 
que no hay que olvidar que en el presupuesto del año 
2010, lo asignado a los comedores está al mismo 
nivel que se asignó en el año 2009, y ni siquiera al 
nivel de  ejecución de ese año, sino al nivel 
presupuestario, puesto que el comedor en el año  
2009, reflejó una insuficiencia que todavía se está 
reclamando a la Opsu, y se encuentra incorporada a la 
deuda, la cual está consolidada y certificada, para 
entregarle en las oficinas de la Opsu. 
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Continuó su exposición explicando que ante esta 
situación, se hizo una consulta para saber cuál sería el 
camino a seguir, porque indiscutiblemente el Consejo 
Universitario no puede aprobar un servicio que tenga 
insuficiencia presupuestaria. 
 
La salida que se tiene es que el Consejo Universitario 
apruebe este proceso, hasta donde alcancen los 
recursos para cubrir el costo del comedor, porque el 
servicio es por plato servido. Entonces, la propuesta 
es aprobar hasta donde alcance el presupuesto, y en 
caso de contarse con la disponibilidad presupuestaria, 
el servicio se prorrogue por el tiempo que falte para 
cumplir completo al 2010, que quede aprobado en 
esos términos y se especificará en el contrato que se 
va a firmar con estas empresas.  
 
También hizo la aclaratoria que el monto que el 
comité de contratación coloca como monto base para 
la contratación es el que aparece  en el presupuesto, 
lógicamente ese es un monto que las empresas no 
pueden cubrir, es decir, ellos no pueden ofertar bajo 
este monto para el número de platos solicitados en el 
proceso, debido a que es insuficiente, por lo tanto, las 
empresas trabajan y ofertan en función del costo 
mínimo que pueden ofertar y por eso totaliza 15.9 
millones, y no es que las empresas no sabían  cuál  
era el monto, eso está completamente cubierto, solo 
que con el precio base que establece el comité de 
contrataciones, las empresas ofertan lo mínimo que 
pueden ofertar de números de platos y de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El total de 15.9 millones está referido a los  
comedores de los núcleos  Maracaibo y  Costa 
Oriental del Lago, porque el Núcleo  Punto Fijo 
quedó desierto, y no está incluido. 
 
La propuesta es que se decida en base hasta donde 
alcance el presupuesto,  y que posteriormente se 
prorrogue en la medida en que se tenga la 
disponibilidad  presupuestaria. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, miembro principal de la Comisión de 
Bienes y Servicios, quien atendió y aclaró las dudas y 
sugerencias de cada uno de los miembros del 
Consejo. 
 
Luego de las intervenciones de los miembros, se 
acordó diferir el punto para ser analizado nuevamente 
el 1-3-10. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
1.3.10 

 
INFORME DE RECOMENDACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMEDORES ESTUDIANTILES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
El Rector solicitó dar lectura al informe, atendiendo a 
las recomendaciones que se dieron en el Consejo 
Extraordinario pasado, y ver de qué manera se logra 
sancionar este informe. 
  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE 

OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 
 

Informe de Recomendación 
 
Proceso de concurso abierto CA-02-2010 con 
apertura diferida de la oferta económica para la 
contratación del servicio de comedores estudiantiles 
de  la Universidad del Zulia, período marzo - 
diciembre año 2010. 
 

Hoy 19 de febrero del 2010, siendo las 9:00 am; 
reunidos en el salón de reuniones de la comisión para 
levantar el informe final de recomendación del 
proceso de contratación para el servicio de comedores 
estudiantiles de la Universidad del Zulia, 
correspondiente al período marzo – diciembre año 
2010; el Prof. EVERTO FERNÁNDEZ, miembro 
principal del área económica; Abog. ALEJANDRA 
ALFONSO, miembro principal del área jurídica; 
Prof. DANIEL VERA, miembro principal del área 
técnica financiera; Prof. RICARDO SÁNCHEZ, 
miembro principal del área económica financiera; 
Arq. ANELCY ARAUJO, miembro principal del área 
técnica; Lic. LISBETH VILCHEZ, Secretaria. 
 
Luego de haberse publicado el concurso  en fecha 29-
1-10 y retirado el pliego de condiciones por parte de 
las empresas participantes; haberse efectuado la 
reunión aclaratoria con las empresas el día 4-2-10; la 

recepción de los sobres No. 1 en fecha 9-2-10 y con 
apertura diferida del sobre No. 2 (oferta) el día 17-2-
10. 
 
En la evaluación realizada en la primera etapa y 
calificar para la apertura del sobre No. 2 la única 
empresa que no califico fue la empresa Cooperativa 
Los Chamanes 485,RL; con lo cual calificaron la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 
1,RL; ofertando para el Comedor Central, almuerzos 
en Bs. 11,50; Master Food & Services, C.A. 
ofertando para el Comedor de Ingeniería, almuerzos 
en Bs. 12,00 y para la cena Bs. 11,00, esta misma 
empresa ofertó para el Comedor Central, almuerzos 
por Bs. 12,00; Obras y Servicios Cen, C.A. (Ocenca) 
ofertando para Comedor de Ingeniería almuerzos en 
Bs. 11,48 y cenas en Bs. 10,65; Servicios y 
Suministros de Alimentos, Sesuda, ofertando para el 
Comedor Central, almuerzos por Bs. 13,81, ofertó 
también para el Comedor de Ingeniería, almuerzos 
por Bs. 13,90 y cenas en Bs. 11,91 y presentó oferta 
para el Comedor del Núcleo Cabimas, almuerzos por 
Bs. 14,35 y cenas por Bs. 11,96; posteriormente se 
evaluaron las ofertas aplicando la matriz de 
evaluación establecida en el pliego de condiciones, y 
que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Matriz de Evaluación 
 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 
 

PUNTAJE 
 
 
Monto 
Ofertado 

1. Determinación del parámetro PRECIO: 
Menor Precio: 40 puntos. 
Puntaje de X = (Menor Precio*40)/Precio X, donde: 
a) Puntaje X es el Puntaje de la empresa X 
b) Precio X es el precio de la oferta de la empresa X 
c) Menor precio es el precio de la oferta más baja 

 
 

40 

Componente: 
Asistencia 
Alimentaria, 
Recursos 
Humanos y 
Estructura de 
Costos 

Asistencia 
Alimentaria 

 
35 puntos 
máximo 

Recursos 
Humanos 

 
5 puntos 
máximo 

Estructura de 
Costos 

 
10 puntos 
 máximo 

 
 
 
 

50 

Experiencia  
Positiva en el  
Área 
 
Servicios  
Acreditados 
en  
el área de  
alimentación 

De 1 a 3 años 1 punto 

 

 

 

5 De 4 a 6 años 3 puntos 

 

Más de 6 años 5 puntos 

Beneficios  
económicos  
adicionales  

Se aplicará aquellas ofertas que presten servicios 
adicionales a lo exigido en beneficios de los usuarios 

 

5 

TOTAL 100 

 
La evaluación es la que se expresa a continuación: 
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Item a 
Evaluar 

ACB 
Troncal 
Caribe 

Master Food 
& Services 

Obras y 
Servicios Cen, 
C.A. (Ocenca) 

Servicios y 
Suministros de 

Alimentos 
 

Monto 
Ofertado:     

Comedor 
Central 40 38,34 -0- 33,31 

Ingeniería -0- A=38,27 
/C=38,73 A=40 / C=40 A=33,04 / 

C=35,77 
 

Cabimas 
  

-0- -0- -0- 
A=40 / C=40 

Punto Fijo -0- -0- -0-  
Componente  

de 
Asistencia 

Alimentaria, 
Recursos 

Humanos y 
Estructura de 

Costos 

50 31,75 41 43 

Experiencia 
Positiva en el 

Área 
03 05 01 05 

Beneficios 
Adicionales - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - 

TOTALES 
Comedor 
Central 93 75,09 - 0 - 81,31 

Ingeniería - 0 - A=75,02 / 
C=75,48 A= 82 / C= 82 A=81,04 / 

C=83,77 
Cabimas  - 0-  - 0 - - 0 - A=88 / C= 88 

Punto Fijo No hubo ofertas 

 
Análisis: Una vez realizado el análisis de la matriz de 
evaluación de las ofertas, se obtuvo el siguiente 
resultado:  
 
La empresa  ACB Troncal Caribe, Comedor Central 
93 puntos; la empresa Master Food & Services, 
Comedor Central 75,09 puntos, Ingeniería para 
almuerzo 75,02 puntos, y cena 75,48 puntos; la 
empresa Obras y Servicios CEN, C.A., Ocenca, 
Ingeniería para almuerzos 82 puntos, y para cena 82 
puntos; la empresa Servicios y Suministros de 
Alimentos, Sesuda, Comedor Central 81,31 puntos; 
Ingeniería para almuerzos 81,04 puntos, para cena 
83,77 puntos; Cabimas para almuerzos 88 puntos, y 
para cena 88 puntos. 
 
Resultando la primera opción para Comedor Central 
la empresa ACB Troncal Caribe con 93 puntos; la 
segunda opción  para la empresa Sesuda con 81,31 
puntos, y la tercera opción la empresa Master Food & 
Services, con 75,09 puntos; para el comedor de 
Ingeniería la primera opción es la empresa Ocenca 
con 82 puntos para almuerzos y 82 puntos para cena, 
la segunda opción la empresa Sesuda con 81,04 para 
almuerzos y 83,77 para cena y la tercera opción la 
empresa Master Food & Services, con 75,02 para 
almuerzos y 75,48 para cena; para el comedor de 

Cabimas la única opción es para la empresa Sesuda, 
con 88 puntos para almuerzos y 88 puntos para cena; 
el comedor de Punto Fijo se declara desierto por no 
existir ofertas validas.  
 
La comisión procedió a evaluar los resultados 
obtenidos con la aplicación de la matriz  en el 
comedor correspondiente a la Facultad de  Ingeniería, 
realizando el siguiente análisis; el precio por 
almuerzo – cena de Sesuda supera en bolívares 
4.691,00 al precio de la empresa Ocenca. Esto 
significa un 18% de diferencia, como se puede 
observar en el Anexo C, asimismo, en razón de la 
cantidad de platos 1.600 almuerzos y 650 cenas, lo 
cual representa 2.250 platos por día, que corresponde 
al 71% de almuerzos y 29% de cena. En 
consecuencia, al aplicar estos porcentajes a las 
puntuaciones obtenidas por las dos empresas en 
almuerzos y cenas, se obtienen que Ocenca tiene 82 
puntos y Sesuda 81,82, resultando la primera opción 
para la empresa Ocenca, segunda opción para Sesuda 
y la tercera opción para Master Food & Services, para 
el comedor de Ingeniería, se anexa cuadros 
demostrativos de esta información representado como 
anexo C.  
 
Por lo tanto, esta Comisión acuerda recomendar al 
Consejo Universitario se otorgue la adjudicación a la 
Empresa ACB Troncal Caribe, para el Comedor 
Central, la empresa Obras y Servicios CEN, C.A, 
Ocenca, para el comedor de Ingeniería, y la empresa 
Servicios y Suministros de Alimentos, Sesuda, para el 
comedor de Cabimas; en el caso del comedor 
Cabimas, el valor del almuerzo registra un costo 
mayor de Bs. 2,85 contra el precio ofertado en 
Maracaibo por la empresa Troncal Caribe y de Bs. 
1,87 en el almuerzo ofertado por Ocenca en el 
comedor de Ingeniería.  
 
De igual forma acusan una diferencia de Bs. 0,50 
contra la oferta promedio presentada por ellos en el 
Comedor Central y el de Ingeniería. Asimismo se 
anexa los cuadros demostrativos con las 
calificaciones Económica - Financiera y Técnica 
identificados como anexo A y B respectivamente, 
correspondientes a la primera etapa de evaluación. 
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No habiendo otro punto que tratar la reunión finalizó 
a la 10:00 am y en señal de conformidad los 
miembros firman la presente acta. 
 

Informe de Recomendación 
Proceso de concurso abierto CA-02-2010 con 
apertura diferida de la oferta económica para la 
contratación del servicio de comedores estudiantiles 
de la Universidad del Zulia, período marzo – 
diciembre año 2010. 
 

Anexo “A” 
Calificación Económica Financiera 

Item a  
Evaluar 

Puntaje Sub-
Total 

Ocenca Sesuda Troncal 
Caribe 

Master 
Food 

Los 
Chamanes 

Nivel de 
Concentración 

       

Nivel I a Nivel 
XIX 

10  
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

10 Nivel XX a 
Nivel XXV 

15 

Nivel XXV en 
adelante: 

25 

Calificación 
Financiera 

       

“A” 25  
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
10 “B” 15 

“C” 10 
Solvencia        
Mayor o igual a 
1,51 

 
25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

10 Menor de 1,51 
hasta 0,24 

 
15 

Menor 0,24 10 
Endeudamiento        
Menor o igual a 
0,24 

 
25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 
Mayor de 0,24 
pero menor de 
1,00 

 
15 

Mayor de 1,00 10 
TOTAL  100 100 100 100 90 55 

 
 

Anexo “B” 
Calificación Técnica 

Item a  
Evaluar 

Puntaje Sub-
Total 

Ocenca Sesuda Troncal 
Caribe 

Master 
Food 

Los 
Chamanes 

Actividad        
Principal objeto 
de la 
concentración 

 
30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 Conexa objeto 
de la 
contratación 

 
15 

Antigüedad en 
el ramo 

       

Más de 8 años 30  
30 

 
10 

 
30 

 
20 

 
30 

 
20 Entre 3 y 7 años 20 

Menos de 3 años 10 
Infraestructura 
y Equipos 

       

Propia y 
equipada 

20  
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

Alquilada y 
equipada 

15 

Carga de 
trabajo actual y 
proyectada 

       

Satisfactorio 10  
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
05 Regular 05 

Deficiente 0 
Estructura 
Organizacional 

       

Satisfactorio 10  
10 

 
05 

 
10 

 
10 

 
10 

 
05 Regular 05 

Deficiente 0 
TOTAL  100 75 100 90 100 80 

Anexo “C” 
Promedio Ponderado de Precios 

Ingeniería Maracaibo 
Ocenca (0)* 

Almuerzos 11,48 x 1.600 18.368 
Cenas 10,65 x 650 6.922,50 

TOTAL 25.290,50 
Sesuda (S)* 

Almuerzos 13,90 x 1.600 22.240 
Cenas 11,91 x 650 7.741,50 

TOTAL 29.981,50 

 
Almuerzos 1.600 71% 
Cenas 650 29% 

TOTAL 2.250  
Diferencia: PR Sesuda – PR Ocenca = 29.981,50 – 25.290 = 4.691,00 

 
Análisis: El precio del par almuerzo-cena de la 
empresa Sesuda supera en Bs. 4.691,00 al precio de la 
empresa Ocenca, lo que significa un 18% de 
diferencia. 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN: 

Ocenca 
Almuerzo 82,00 
Cena 82,00 

Sesuda 
Almuerzo 81,04 
Cena 83,77 

 
A= 82 / C=82 A= 81,04 / C= 83,77 

  

58,22     23,78 57,53         24,29 

  

82 81,82 

 

Análisis: Dado que   se consideran 1.600   almuerzos   
y   650   cenas  significa que hay 71% en almuerzos y 
29% en cenas. En consecuencia, al aplicar estos 
porcentajes a las puntuaciones obtenidas por las dos 
empresas, se obtiene que Ocenca tenga 82 puntos y  
Sesuda 81,82 puntos. 

 
Nota Complementaria 
 
El código presupuestario 25070 – comedores  por 
donde se ejecutará el gasto tiene asignado un monto 
de Bs. 9.790.885,00 en el presupuesto del ejercicio 
fiscal 2.010. 
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El monto estimado a contratar no es definitivo por 
estar pendiente la información correspondiente al 
Núcleo Punto Fijo. 
 
Los montos de los comedores que se consideran en 
este informe son los siguientes: 
 

Comedor Central Almuerzos Bs. 8.797.500,00 
Comedor Ingeniería Almuerzos Bs. 3.306.240,00 

Cena Bs. 1.246.050,00 
Comedor Núcleo 
Cabimas 

Almuerzos Bs. 2.324.700,00 
Cena Bs. 322.920,00 

Comedor Núcleo 
Punto Fijo 

Almuerzos Bs.  1.033.200,00 
Cena Bs. 430.560,00 

TOTALES Bs. 17.460.170,00 
 
Lo cual arroja la diferencia de Bs. 7.669.285,00 
Queda a juicio del Consejo Universitario la forma en 
que se obtendrá el monto correspondiente al déficit. 
 
I) Montos ofertados por empresas: 
 

 
EMPRESAS 

Comedor 
Central 

Maracaibo 

Comedor 
Ingeniería 
Maracaibo 

Comedor 
Cabimas 

Comedor 
Punto  
Fijo 

Troncal 
Caribe 

11,50 --- --- * 

Master Food 
And Service 

12 ALM.    12 
CENA  11 

--- * 

Ocenca --- ALM.  11,48 
CENA  10.65 

--- * 

Sesuda 13,81 ALM.  13,90 
CENA  11,91 

ALM.  14,35 
CENA  11,96 

* 

 
II) Resultado aplicación de la Matriz de 
Evaluación 
 

 
EMPRESAS 

Comedor 
Central 

Maracaibo 

Comedor 
Ingeniería 
Maracaibo 

Comedor 
Cabimas 

Comedor 
Punto  
Fijo 

Troncal 
Caribe 

40 --- x * 
 

Master Food 
And Service 

38,34 ALM.   38,27 
CENA   38,73 

x * 

Ocenca ----- ALM.   40 
CENA   40 

x * 

Sesuda 33,31 ALM.    33,04 
CENA    35,77 

ALM.   40 
CENA   40 

* 

 
Nota: En el caso del Comedor de Cabimas se 
presenta una sola oferta de la empresa Sesuda, cuyos 
montos nos merecen las siguientes consideraciones: 
El valor del almuerzo registra un costo mayor de Bs. 
2,85, contra el precio ofertado en Maracaibo por la 
empresa Troncal Caribe, y de Bs. 1,87, en el  
almuerzo  ofertado por Ocenca en el Comedor de 
Ingeniería Maracaibo. De igual forma, acusan una 
diferencia de Bs. F. 0,50, contra la oferta promedio 

presentada por ellos en el Comedor Central y el de 
Ingeniería de Maracaibo. 
 
III) Requerimientos de orden presupuestario 
 

COMEDORES CANTIDAD Y PRECIO DE 
ALMUERZOS Y CENAS 

TOTALES 
 

Central Almuerzos 11,50 x 180 x 4.250 8.797.500 
 

Ingeniería Almuerzos 11,48 x 180 x  1.600 3.306.240 
Cena 10.65 x 180 x  650 1.246.050 

 
Cabimas Almuerzos 14,35 x 180 x  900 2.324.700 

Cena 11,96 x 180 x 150 322.920 
 

Punto Fijo Almuerzos ¿  x 180 x  400 Por definir 
Cena ¿   x 180 x 200 Por definir 

 SUBTOTALES 15.996.410 

 
Después de varias intervenciones se acordó acoger el 
citado informe, en relación al Comedor Central y el 
de la Facultad de Ingeniería, y en consecuencia se 
acordó:  
1) Otorgar la adjudicación en el Comedor Central a la 
empresa ACB Troncal Caribe. 
2) Otorgar la adjudicación en el Comedor de 
Ingeniería a la empresa Ocenca. 
3) Incorporar al contrato que se elabore para cada 
empresa, en razón a la  irregular situación financiera 
y presupuestaria del presente ejercicio fiscal 2010, lo 
establecido en el artículo 94 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones que a la letra dice: “En las 
modalidades de Selección de Contratistas previstas en 
la Ley de Contrataciones Públicas, que se realicen 
dentro de un mismo ejercicio fiscal, sin contar con la 
totalidad de la disponibilidad presupuestaria, se 
aplicará la modalidad correspondiente a la totalidad 
de la actividad a contratar, adjudicando el monto 
total, pero contratando y ejecutando únicamente la 
porción de su totalidad, que cuente con disponibilidad 
presupuestaría, estando condicionada la ejecución del 
monto restante a la obtención de la certificación de la 
existencia de los recursos presupuestarios. En caso 
que el órgano o ente contratante no obtenga los 
recursos para formalizar la contratación por el resto 
de la actividad adjudicada, no se generará ningún 
derecho a favor del beneficiario de la adjudicación”.  
 
Asimismo, se acordó declarar desierto el concurso 
abierto para el Comedor del Núcleo Cabimas por:  
a) no resultar conveniente a los intereses de esta 
institución, al haberse presentado una oferta única 
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que supera en Bs. 2,85 el costo del plato ofertado por 
las empresas para el Comedor en Maracaibo, y  
b) de continuar el procedimiento podrá causarse 
perjuicio al órgano o ente contratante, tal como lo 
prevé el artículo 89, numeral 3 de la Ley de 
Contrataciones Públicas.  
 
Igualmente, se autoriza abrir un nuevo proceso que se 
ajuste a las necesidades y a los intereses de la 
universidad y otorgar la prórroga por el mes de marzo 
2010, bajo las mismas condiciones del contrato del 
año 2009, a la empresa Servicios y Suministros de 
Alimentos, Sesuda,  que actualmente presta el 
servicio en el citado Núcleo.   
 
Además, para el Núcleo Punto Fijo se autoriza la 
apertura de un nuevo concurso, ya que no se presentó 
ninguna oferta en el proceso de contratación del 
servicio del Comedor en ese Núcleo, y se autorizó la 
prórroga por el mes de marzo del 2010, bajo las 
mismas condiciones del contrato del año 2009, a la 
empresa que actualmente presta el servicio. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 3.3.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con los rectores de las universidades: 
Rafael Belloso Chacín, Alonso de Ojeda, Rafael 
Urdaneta y Cecilio Acosta, conjuntamente con la 
comisión designada por el Consejo Universitario, 
para la conmemoración del Bicentenario del 19 de 
abril y el Natalicio del Doctor Rafael María Baralt. 
2. Se reunió con el director de Relaciones 
Interinstitucionales, relacionada con la propuesta 
especial de financiamiento internacional, dirigido a 
obras de infraestructura, con la participación de 
Dinfra, la Comisión de Patrimonio Cultural, Serbiluz 
y las autoridades rectorales, para señalar posibles 
fuentes de financiamiento internacional para obras de 
infraestructura inconclusas en esta institución. 
3. Se reunió con la doctora  IMELDA RINCÓN y 
PATRICIA GILLEZEAU, relacionada con las 
gestiones ante Fontur, para la propuesta del Centro de 
Corrosión, ante la crisis que presenta el Puente sobre 
el Lago de Maracaibo; así como también, sobre las 
gestiones ante Conatel, para la salida al aire de 

Teveluz. También se reunió con el personal de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales, 
conjuntamente con el del Aula Magna, sobre la 
propuesta especial de financiamiento internacional 
para el proyecto de energía solar, así como también 
para docencia, investigación y extensión, en 
proyectos bandera, con la participación de decanos de 
las distintas facultades. 
4. Realizó visita a la vieja sede rectoral, en compañía 
de la doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, y del profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Dinfra; para estudiar la factibilidad de 
trasladar la sede de la Dirección Docente. 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por la 
desaparición física del profesor NOÉ MONTIEL, 
quien pertenecía al personal docente y de 
investigación de la Facultad de Agronomía y fue 
decano titular de la misma, así como también la 
desaparición física del profesor HERNÁN MATA, de 
la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la primera entrega de los certificados de 
los participantes del post doctorado en Ciencias 
Humanas, informando que con este ya son 3 
programas que tiene la Universidad del Zulia, y este 
fin de semana, comenzarán las actividades en el post 
doctorado de Gerencia y Políticas Públicas. También 
aprovechó la oportunidad para felicitar a la doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, quien estuvo en ese 
primer grupo de egresados, así como también, a los 
profesores REXNE CASTRO y ALICIA INCIARTE. 
Además, asistió a la entrega de certificados de la II 
Cohorte del Diplomado en Biodanza y Expresión de 
la Facultad Experimental de Arte. 
2. Asistió a la instalación de la conferencia “La 
Competitividad Institucional del Siglo XXI”, 
enmarcada dentro de las primeras jornadas de 
investigación, del postgrado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
3. Solicitó permiso para ausentarse de la sesión a las 
11:00 a.m., para viajar a Punto Fijo, con motivo de 
asistir al Núcleo de Vicerrectores Académicos, en el 
cual se tratarán temas como las insuficiencias 
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presupuestarias en las universidades nacionales; 
programas nacionales de formación docente; Red de 
Investigación Educativa de LUZ; Campus Virtual de 
la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad del Zulia, a través del Sedluz.  
4. Asimismo, informó que el viernes 5 habrá un foro 
central relacionado con el Sistema de Ingreso a la 
Educación Universitaria.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
informó del conflicto de los choferes de esa Facultad, 
que trasladan a los estudiantes a las prácticas de 
campo, y se encuentran en protesta por las diferencias 
de los montos por concepto de viáticos con respecto a 
los choferes de las rutas estudiantiles adscritos a la 
Dirección de Servicios Generales, así como también, 
de la entrega por parte de Fontur, de los equipos que 
les corresponden.  
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, agradeció la 
atención de los miembros del Consejo Universitario, 
en las exequias del profesor NOÉ MONTIEL, y 
aprovecho la ocasión, para manifestar que también 
tiene problemas con los choferes, en cuanto a los 
viáticos. 
 
La Decana de la Facultad de Odontología denunció la 
violación de los espacios de la ciudad universitaria, 
por parte de los buhoneros que se colocan en las 
entradas de las facultades de Odontología y Medicina. 
 
Igualmente, el Decano de la Facultad de Medicina, 
manifestó su preocupación de la violación de los 
espacios de acceso a la entrada de esa facultad, y en 
las mismas condiciones se encuentra la entrada de la 
Facultad de Odontología. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Inició su informe respondiéndole al Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias,  sobre el problema 
de los viáticos de los choferes que trasladan a los 
estudiantes para las actividades de campo, indicando 
que tal y como le informó verbalmente, una posible 
salida a la situación, es la figura del bono de fines de 
semana, como fue planteado por la Facultad de 
Agronomía, por cuanto el 30% de aumento fue 

aprobado para los choferes de las rutas estudiantiles 
de transporte, por lo que se comprometió a traer la 
propuesta para la próxima semana. 
2. La semana pasada se instaló la reunión para el 
Seguro Social Obligatorio, aunque la representante 
del mismo no asistió, se reunió con los miembros de 
los gremios y con la directora de Recursos Humanos, 
en la cual se determinaron los recaudos necesarios 
para la inscripción del personal activo y jubilado en el 
SSO. El proceso se hará de forma progresiva, primero 
el personal activo y luego, con el personal jubilado, 
por cuanto existen dos tipos de personal jubilado, 
cuando esté lista la propuesta definitiva, será 
presentada ante el Consejo Universitario, para su 
consideración. 
3. Informó que se hizo la revisión de la propuesta de 
trabajo para la III Convención Colectiva de Trabajo 
Apuz-LUZ para proceder a la firma. 
4. Se recibió de la Opsu, la solicitud de preparación y 
presentación de las insuficiencias presupuestarias 
2010, e informó que el informe está casi listo, sólo 
faltan algunos detalles que tiene que ver con el 
diferencial cambiario y algunas otras insuficiencias 
de las facultades y/o núcleos. Este informe será 
presentado en una reunión convocada en la Opsu, con 
la comisión técnica el próximo 11 de marzo. 
5. Se encuentra en proceso de distribución la circular 
donde se autoriza la ejecución del presupuesto 2010, 
a las unidades que tengan sus planes operativos 
(POA) y sus planes de compra cargados. Informando 
que en la relación de las dependencias que poseen sus 
planes operativos cargados, no se encuentran las 
facultades. Así mismo, alegó que próximamente 
llegará la circular donde se les autoriza para la 
compra de suministros y materiales de oficina, entre 
otros, por cuanto la Comisión de Contrataciones, se 
encuentra preparando el pliego licitatorio, y para no 
detener las actividades, se autoriza la compra y se fijó 
la fecha que será permitido este procedimiento. 
6. Informó que los recursos del mes de febrero, 
correspondiente a gastos de funcionamiento, aún no 
han ingresado en su totalidad, y con esto se procederá 
a pagar las retenciones de las cajas de ahorros del mes 
de enero, y antes del 15 de marzo, se planea pagar el 
mes de febrero, para así quedar al día con este 
concepto. Al Ippluz se le pagó las retenciones del mes 
de febrero, quedando al día, al igual que con el SMO, 
todo lo que tiene que ver con retenciones por 
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concepto de salud. El próximo sábado, se pagará la 
cesta ticket correspondiente al mes de febrero, e 
informó que las nuevas tarjetas llegaron, pero las que 
se tienen actualmente, estarán vigentes hasta el día 15 
de marzo. La Dirección de Recursos Humanos, 
habilitará una jornada para la entrega de las mismas, 
conjuntamente con los administradores de cada 
dependencia. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía intervino 
para aclarar que se debe hacer un emplazamiento al 
personal de Dgplaniluz, para que procedan a 
viabilizar los procesos en las dependencias 
participantes en el proceso operativo.  
 
Así mismo, el Decano del Núcleo Punto Fijo solicitó 
información para el caso específico de ese Núcleo, 
por encontrarse en zona libre, a lo cual la 
Vicerrectora Administrativa respondió que sería igual 
a todas las facultades.  
 
Por su parte, el Decano de la Facultad de Ingeniería 
se refirió al caso de la Facultad de Agronomía, con 
respecto a la problemática de las auditorías del fondo 
de funcionamiento y de los POA y de los ingresos 
propios. 
 
A su vez, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, tomando en consideración las 
observaciones expuestas por el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, expuso el problema de bloqueo para el 
acceso de los ingresos propios.  
 
El Rector por su parte, solicitó que este tipo de 
problemas, deben ser resueltos por vía administrativa, 
debido a que le quita operatividad al Consejo 
Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, solicitó la simplificación de los trámites 
administrativos, para solventar los problemas de las 
facultades, que no son de índole personal, sino 
institucional. 
 

INFORME DE LA  SECRETARIA 
 
1. Se reunió con los Secretarios Docentes de los 
postgrados de las distintas facultades, para realizar un 

análisis de los procesos que se realizan, y la propuesta 
de las inscripciones vía web, con el respectivo 
informe de fortalezas y debilidades. 
2. Asistió, conjuntamente con el Rector, a la reunión 
en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, 
donde se analizó la Propuesta Especial de 
Financiamiento Internacional, Pefi, presentada por la 
DRI, especialmente para proyectos de infraestructura. 
También asistió a la conferencia inaugural de las 
Primeras Jornadas de Investigación y Postgrado de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Y se sumó a las 
felicitaciones para la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, por el éxito de la primera promoción del 
Post-Doctorado en Ciencias Humanas, felicitando a 
ambas facultades. 
3. Se realizó una reunión final de detalles, con todos 
los integrantes de la Comisión Prueba LUZ, para la 
identificación de los directores y orientadores en los 
diferentes planteles, y poder comenzar la próxima 
semana con la aplicación en las diferentes facultades, 
agradeciendo al mismo tiempo, la disposición de los 
decanos, no sólo con el espacio físico, sino del apoyo 
de colaboradores. En esa misma reunión, se presentó 
el proyecto de creación del Centro Experimental  de 
Servicios Vocacionales, concebido como una unidad 
científica técnica y de servicio que le dará 
continuidad al trabajo vocacional que realiza la 
Prueba LUZ. 
4. Recordó a los miembros del Consejo Universitario 
la revisión de las actas de las sesiones del mes de 
febrero, las cuales fueron entregadas para su 
corrección, quedando pendiente únicamente la sesión 
extraordinaria del día 24. Así mismo, informó de la 
realización del Consejo Extraordinario para el lunes 
8, a las 9:00 a.m., para tratar el punto “Colorama”, y 
el jueves 11, se realizará otro Consejo Extraordinario, 
a las 3:00 p.m., para tratar el punto del Reglamento 
de Ingreso y Concursos Universitarios.  
 
El doctor ÁNGEL LOMBARDI, hizo una 
observación sobre los votos salvados realizados por 
miembros del Consejo Universitario en las sesiones, 
las cuales, deberían ser incorporados en las Gacetas. 
Así mismo, solicitó que las agendas de los Consejos 
Universitarios, deberían ser entregadas con mayor 
antelación. 
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La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, manifestó que ciertamente se tomarán las 
previsiones para incorporar los votos salvados en las 
Gacetas, e informó que la agenda estuvo lista a 
tiempo, pero que el retraso se debió a tres puntos 
imprevistos, presentados por la Facultad 
Experimental de Arte.  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, informó que se está 
haciendo entrega de una invitación para la actividad 
del Día de la Juventud, el 11 de marzo, a las 4:00 
p.m., en el Hall de la Nueva Sede Rectoral. 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS  
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la designación de la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 2-10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Instrumental Procedimental, asignaturas: 
Procesos Técnicos en Bibliotecología, Procesos 
Técnicos en Archivos, Indización y Condensación, 
PPII: Procesos Técnicos en Biblioteca,                      
PPII: Procesos Técnicos en Archivo, PPII: Análisis 
de la Información. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ZULLY MONTERO PROAÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
9-09. 
 

CARLO PERROTTA BELLINI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-09. 
 
ERWIN ROBERT AGUIRRE VILLALOBOS 
Aprobada ubicación, en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 2 meses y 19 días, a partir 
del 27-11-09.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLGA MARTA QUINTERO DE PEÑARANDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
10-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DIONEL GREGORIO GARCÍA BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ LUIS MONZANT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-11-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NEIRA TRINIDAD CHAPARRO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SONIA CLEMENTINA FERRER PLANCHART 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-11-09.  
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ALEJANDRO JOSÉ AZUAJE RAMONES 
Aprobada ubicación, con categoría de instructor, con 
una antigüedad de 10 meses y 21 días, a partir del 27-
11-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EDUARDO JOSÉ VILLANUEVA LACLE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  6-
11-09. 
 
PEDRO PABLO PORTILLO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-09. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta  No. 28-09 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YUNEIDIS CAMPOS VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Análisis, a 
partir del 22-10-09. 
 
ZULEINY NAKARY MORENO GUTIÉRREZ 
Diferida la contratación, por un año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Análisis, a 
partir del 22-10-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingresos 
signado con el No. VAC-LUZ No. 02763-09 de fecha 
10-12-09, declarando como ganadora a la apelante, la 
licenciada IRALÍ ARAQUE, sujeto a la consignación 
de las constancias definitivas de evaluación física y 
mental, en virtud de que la licenciada OCDALYS 
DURANGO, no cumplía con el requisito especial de 
demostrar dos (2) años de ejercicio profesional en el 
área objeto de concurso.  
 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingreso, 
signado con el No. VAC-LUZ No. 02762-09 de fecha 
10-12-09, el cual declara desierto el concurso  de 

oposición, a medio tiempo, para el área  Economía 
Laboral, asimismo se autoriza la apertura y 
publicación del citado concurso.  
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta  No. 8-09 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS GUILLERMO NIEVES CRESPO 
El cambio de condición de auxiliar docente 
contratado, a auxiliar docente, con derecho a 
escalafón, de la cátedra Anatomía de los Animales 
Domésticos I, se acordó devolverlo a la Comisión 
para la revisión de sus credenciales, dado que el 
Decano de la Facultad consignó unos documentos 
que no se habían enviado.  
 
ROBERT JOSÉ VALERIS CHACÍN 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Enfermedades 
Infecciosas, a partir del 2-11-08. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 16 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Científica, Tecnológica 
e Industrial, desde el 29-1 al 26-2-10. 
 
OLGA ARENAS 
Aprobada la contratación, 13 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Economía 
Industrial, desde el 28-11 al 12-12-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas, para  el dictado de 
dos secciones de la cátedra Taller de Morfosintaxis I, 
desde el 1-12-09 al 14-2-10. 
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 LUISA URRIBARRÍ 
Aprobada la contratación, como Supervisora de 
Investigación de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-1 al 31-12-10. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, como Supervisora de 
Planificación de la Comisión Prueba LUZ, desde el  
1-1 al 31-12-10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Estática. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para las cátedras: 
Procesos de Fabricación y Programación. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Seminario de Investigación de la Realidad 
Educativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La declaratoria de emergencia de la Seguridad en 
la Universidad del Zulia, propuesta por la Facultad de 
Ingeniería, y vinculada con la revisión del vigente 
Reglamento de Régimen Disciplinario, se le dio 
lectura a los informes de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-208-09 de fecha 13-
5-09 y el informe de la Comisión Especial de 
Reglamentos, acordando quedar en conocimiento y 
remitir el caso al Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, para fines consiguientes. 

2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
signado en el No. DAJ-027-10 del 2-2-10, el cual 
declara “…improcedente el recurso jerárquico 
interpuesto por el Magíster DONALDO JOSÉ 
GARCÍA FERRER, en contra del acto administrativo 
No. CF-1732-09 de fecha 12-5-09, mediante el cual 
fue removido del cargo de becario académico de la 
cátedra Lengua, Literatura y Cultura Indígena, del 
Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras 
de esta universidad.” 
3. El acta No. 2-10, de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, de la profesora JENNY 
BEATRÍZ OCANDO MEDINA, como Jefa del 
Departamento de Pedagogía, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 18-1-10. 
4. El acta No. 1-10, de la Comisión de Ingreso, sobre 
la relación del participante como docente libre de 
VÍCTOR LUCENA TOLEDO, de la Facultad de 
Medicina. Esta última renovación es para el período 
del 5-4-08 al 5-4-09. 
5. En relación con el planteamiento del caso de la 
profesora DANIELA SERRANO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, quien fungía como 
profesora asistente, a tiempo completo, adscrita al 
Departamento de Ciencias Administrativas de la 
Escuela de Administración y Contaduría de esa 
Facultad, debido al incumplimiento de su contrato de 
beca y por no haberse reincorporado a sus actividades 
docentes desde octubre de 2004 hasta la presente 
fecha, se acordó acoger la propuesta realizada por la 
Vicerrectora Administrativa, la cual señala que 
debido a que el caso corresponde al incumplimiento 
del contrato de beca, y que lo correspondiente al 
ejercicio 2010 no puede ser considerado en el Fondo 
de Reinyección de esa Facultad para el año 2010, 
para apertura de concursos y cambios de dedicación, 
hasta tanto culmine el procedimiento administrativo 
abierto a la profesora antes citada, sin embargo puede 
utilizarse para cubrir pago a profesores jubilados. 
6. El acta No. 1-10 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Construcción, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, con las 
observaciones especificadas en el acta.  
7. La renovación del contrato de la profesora jubilada 
HILDA MOLERO, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien ejecuta actividades en el 
Departamento de Creación, Evaluación, 
Reformulación y Acreditación de los Programas 
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Académicos, del 15-2-10 al 15-2-11, a medio tiempo, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de esa facultad. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La apelación presentada por la doctora ANALÍ 
MACHADO PINEDA, relacionada con el 
procedimiento administrativo abierto en su contra 
para resolver su contrato de beca sueldo, de enero 
2000 al 31 de marzo de 2004. Así mismo, se acordó 
designar una comisión coordinada por la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica y conformada por los profesores: CÉZAR 
GARCÍA, LILIAM GONZÁLEZ, GUSTAVO 
MONTERO, ALIX AGUIRRE ANDRADE y 
MIRIAM ACOSTA, para estudiar este caso. 
2. El planteamiento de los profesores CÉZAR 
GARCÍA y NEYMA GARCÍA DE ROSSELL, sobre 
el planteamiento relacionado con la apertura del 
procedimiento administrativo en contra de la 
profesora ANALÍ MACHADO, por contrato de beca-
sueldo, desde enero 2000 a marzo 2004. Así mismo, 
se acordó designar una comisión coordinada por la 
doctora JUDITH AULRA DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica y conformada por los profesores: CÉZAR 
GARCÍA, LILIAM GONZÁLEZ, GUSTAVO 
MONTERO, ALIX AGUIRRE ANDRADE y 
MIRIAM ACOSTA, para estudiar este caso.   
3. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que se pronuncie sobre la vigencia y pertinencia de 
las Normas Transitorias  Aplicables  al  Presupuesto  
Asignado  a  la  Universidad  del Zulia  por  el  
Ejecutivo  Nacional  para  el  año  2009,  aprobadas  
según    resolución  No. CU.02141-09 del 15-4-09, en 
razón de la incidencia que ello tiene en el Plan 
Institucional de Formación Docente, entre otros 
proyectos medulares de ese despacho. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de jubilación Post-Mortem, 
del extinto NIRIO HENRIQUEZ SERRANO, quien 
formó parte del personal obrero activo, desde el 24-3-
82 adscrito a la Dirección de Seguridad Integral, con 
el cargo de Vigilante y fallecido el 5-2-05. 

2. Se acordó remitir al Rector para fines 
consiguientes, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que se tomen las medidas necesarias 
a través de la Dirección de Seguridad Integral, para 
reforzar el número de funcionarios, especialmente los 
días jueves y viernes, y se designe un personal 
nocturno, todo ello con el fin de resguardar las 
instalaciones y salvaguardar los bienes que en el 
edificio de la Biblioteca Central reposan. 
3. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la profesora MESSARIA GINESTRE, 
Coordinadora de la Comisión de Bases de Concursos 
Universitarios, sobre los casos tratados durante el año 
2009 por esa comisión. 
4. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Magíster CARMEN ZABALA, Coordinadora 
de la Comisión de Designación del Personal 
Directivo, sobre las actividades desarrolladas por esa 
comisión, desde abril a diciembre 2009. 
5. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por el arquitecto RAMÓN ARRIETA, Coordinador 
de la Comisión de Ubicación y Ascenso, sobre los 
casos tratados, durante el período del  7-4-09 al 10-
11-09. 
6. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por JOSÉ DOMINGO VARGAS, Coordinador de la 
Comisión de Jubilaciones y Pensiones del PDI, de los 
casos tratados en el año 2009. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora FABIOLA 
ESPINOZA, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Medicina, en la 
cátedra de Bacteriología y Virología, a partir del 19-
1-10, y se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica 
y otras dependencias correspondientes, para que se 
mantenga la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
8. Se acepta la renuncia del profesor OSWALDO 
VALE OVIEDO, como miembro del personal 
docente y de investigación, de la cátedra 
Enfermedades Parasitarias, del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a partir del 4-2-10, y se remite 
a la Dirección de Asesoría Jurídica y otras 
dependencias correspondientes, para que se mantenga 
la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
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9. Aprobada la planificación académica de la 
Facultad Experimental de Ciencias, correspondiente 
al II período del 2009, y I y II del 2010. 
10. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, signado con el No. DAJ-034-10 de 
fecha 8-2-10, sobre la renuncia de la profesora 
MAWILL RODRÍGUEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-9-09. 
11. Se acordó diferir por dos (2) semanas, el informe 
semestral de la beca sueldo, del profesor MARIO 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 30-7-08 al 29-1-09,  del 30-1-09 al 
30-7-09, y la renovación del 30-7-09 al 30-7-10. 
12. Se quedó en conocimiento del informe 
relacionado con los procesos de contrataciones y su 
política de invitar, como observadores, a los sectores 
y unidades universitarias, vinculadas con cada 
proceso abierto. 
13. El informe definitivo de la auditoría académica en 
el Área de Ascensos del Personal Docente y de 
Investigación, realizada en la Facultad de Agronomía, 
se acordó remitirlo a la Facultad, para estudio e 
informe, con copia a la Dirección de Auditoría 
Interna. 
14. El informe definitivo de la auditoría académica en 
el Área de Ascensos del Personal Docente y de 
Investigación, realizada en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, se acordó remitirlo a la Facultad, para 
estudio e informe, con copia a la Dirección de 
Auditoría Interna. 
15. El informe definitivo de la auditoría realizada a 
los Fondos de Funcionamiento e Ingresos Propios de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, se acordó 
remitirlo a la Facultad, para estudio e informe, con 
copia a la Dirección de Auditoría Interna. 
16. Se acordó diferir por una semana, para distribuirlo 
entre los miembros del Consejo Universitario, el 
estudio Técnico sobre la Conformación Organizativa 
y de Cargos de las Unidades de Planificación de las 
facultades y núcleos de LUZ, presentado por la 
Dirección de Recursos Humanos. 
17. Se acordó devolver al Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para su consideración, el  
planteamiento relacionado con las credenciales  para 
la contratación, como becaria académica y máxima 
calificación, de la ingeniera MARÍA ALEJANDRA 

GUTIÉRREZ, en el Área Curricular Abastecimiento 
de Agua y Recolección de Líquidos, de ese Núcleo. 
18. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, Edición No. 57, que se dictó a 
los Licenciados en Comunicación Social, en el 
período comprendido entre el 25 de septiembre y el 
27 de noviembre de 2009. 
19. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-030-10, de fecha 2-2-10, sobre la 
renuncia de la profesora MARÍA LOMBARDI DE 
GUERRERO, como miembro del personal docente y 
de investigación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 1-9-09. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante GABRIELA JIMÉNEZ, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, desde el 1-11-
09 al 1-3-10.  
21. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante MARELYS ACOSTA, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, del 1-11-09 al 
1-3-10. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante PAOLA FEIJOO, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, del 1-11-09 al 1-3-10. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante VIVIAN MEDINA OTERO, 
defienda el trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, del 1-11-09 al 
1-3-10. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga, por 3 meses, 
para que la estudiante MARIANNE ALARCÓN 
APONTE, defienda el trabajo de grado, del Programa 
en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, del 1-11-
09 al 1-3-10. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento de aranceles de las diferentes 
constancias solicitadas por los residentes de las 
diferentes especialidades. 
26. Aprobada la reprogramación académica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, correspondiente al 
II período del 2009 y la programación del primero, 
segundo y verano del 2010. 
27. Aprobada la solicitud de incremento de carga  
para la profesora BELKIS SUÁREZ, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en la asignatura Gerencia y 
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Planificación de Proyectos de Ingeniería Económica 
(Petróleo), a tiempo convencional, 12 h/s, según 
VAD No. 0469-10 de fecha 17-2-10,  y cuenta con 
disponibilidad presupuestaria de GUSTAVO 
TUDARE y GUEURE IZAGUIRRE, a partir del 1-1-
10. 
28. Aprobado el incremento de carga  para el profesor 
GUSTAVO TUDARE, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en la asignatura Aire Acondicionado, 
Transferencia de Calor, a tiempo convencional, 12 
h/s, según VAD No. 0467-10 de fecha 17-2-10, y 
cuenta con disponibilidad presupuestaria de 
GUSTAVO TUDARE, a partir del 1-1-10. 
29. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse  entre  el  Instituto Universitario de 
Tecnología Pedro Emilio Coll, y esta institución, 
cuyo objetivo es fomentar  relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos, así como desarrollar recursos 
humanos. Así mismo, se le entrega copia solicitada 
por la profesora CATERYNA AIELLO. 
30. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse entre el Instituto Zuliano de 
Investigaciones Tecnológicas, Inzit, y esta institución, 
cuyo objetivo es fomentar  relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
31. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la contratación, en calidad de 
profesor invitado de JAVIER BARRETO, por el 
dictado de la asignatura Taller II: Planificación y 
Gerencia de la Ciencia y Tecnología, en el Programa 
de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y 
Tecnología, del 30-10-09 al 27-11-09, con cargo a los 
ingresos propios del Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología. 
32.  Aprobada la contratación en calidad de profesor 
invitado de JOSÉ ACOSTA, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, por el dictado de la 
asignatura Historia Social de la Ciencia y la 
Tecnología, en el Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del 
30-10-09 al 27-11-09, con cargo a los ingresos 
propios del Programa de Maestría en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología.  
33. Aprobada la contratación en calidad de profesora 
invitada de OLADIS BERMÚDEZ, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, por el dictado de la 

asignatura Cambio Tecnológico y Sectores 
Industriales, en el Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del 
4-12-09 al 23-1-10, con cargo a los ingresos propios 
del Programa de Maestría en Planificación y Gerencia 
de Ciencia y Tecnología. 
34.  Se quedó en conocimiento de la comunicación 
suscrita por el licenciado NEOMAR SEMPRÚN, 
Representante de los Egresados, en la cual solicita se 
realicen las acciones pertinentes para solventar la no 
inclusión de egresados de la Facultad Experimental 
de Ciencias, en la bases de concursos abiertos en 
otras facultades, y sean considerados los egresados en 
las bases de concurso en los que sea factible, en 
virtud que la reciprocidad entre facultades debe 
garantizarse. Así mismo, se le responde al licenciado 
SEMPRÚN, que esa consideración siempre ha sido 
tomada en cuenta y se hace de mutuo acuerdo entre 
los decanos en las sesiones del Consejo Universitario 
cuando se discuten las bases, se entrega copia 
solicitada por  el ingeniero DOUGLAS LUENGO. 
35.  En relación con la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, Apuz, sobre 
las medidas que se tienen contempladas para 
satisfacer el compromiso relacionado con "La partida 
para el pago de los intereses de prestaciones sociales 
correspondientes al año 2009", que no aparece en el 
presupuesto del año 2010, en virtud de las 
resoluciones existentes que implican la 
desincorporación de las actividades docentes, de 
investigación y de extensión a las 48 horas de 
vencido un pago, se acordó responder que ese 
concepto se encuentra incluido en el Presupuesto.  
36. Aprobada la re - planificación del escenario 
académico de la Facultad de Odontología, período 
académico anual 2010, motivada a la fecha de 
reincorporación del personal docente, luego del 
asueto navideño diciembre 2009 - enero 2010, 
asimismo presenta la planificación académico – 
administrativa, para el período 1-2-10 hasta el 8-3-10, 
en esta última fecha se inicia el período académico 
anual 2010. 
37. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para asistir al Núcleo 
Nacional de Decanos, en San Cristóbal, del 11 al 14-
3-10.  
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38. Se aprueba la designación de la profesora 
MARÍA CRISTINA GARCÍA DE HURTADO, 
como decana encargada de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 11 al 14-3-10. 
39. Aprobada la designación de los profesores HUGO 
RIERA, JORGE ANTÚNEZ, ATILIO PAREDES, 
LUIS GONZÁLEZ y JULIO MARTÍNEZ,  del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para integrar la 
Comisión de los Laboratorios Técnicos del Programa 
de Ingeniería, a partir del 28-1-10. 
40. Se acepta la renuncia del profesor HUGO 
HERNÁNDEZ FONSECA, al cargo de 
Vicepresidente de Fundaluz. 
41. Se acepta la renuncia de la profesora CLARITZA 
BOHÓRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 1-9-09, y se remite a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y otras dependencias correspondientes, para 
que se mantenga la disponibilidad y se autoriza la 
apertura y publicación del concurso. 
42. Se acordó diferir por una semana, para distribuirlo 
entre los miembros del Consejo Universitario, el 
informe presentado por el doctor DOMINGO 
BRACHO DÍAZ, Coordinador de la Comisión de 
Ética y Valores, sobre la propuesta de sus objetivos, 
plan de trabajo tentativo y el control de asistencia.  
43.  Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
CHIRINOS, como miembro de la Junta Directiva de 
Teveluz, a partir del 19-2-10. 
44.  Aprobado el permiso del doctor ÁNGEL 
RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN, para participar en 
calidad de Orador de Orden, el día 15 de abril de 
2010, en el marco de los actos conmemorativos sobre 
la celebración de los 200 años del 19 de abril de 
1810, en el Paraninfo de la Universidad de Los 
Andes, en Mérida. Así mismo, se le extiende  un 
reconocimiento por su participación como orador, y 
por la presencia de esta institución, en otras 
universidades nacionales en eventos de tal 
envergadura. 
45. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre la Escuela Nacional de 
Administración y  Hacienda Pública (Enahp-IUT), y 
esta institución, cuyo objetivo es establecer los 
mecanismos de intercambio interinstitucional que 
faciliten el proceso de capacitación y formación. El 
mismo, será coordinado por el Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 

46. Aprobada la solicitud del TSU ALEXIS 
ARTIGAS PÉREZ, del Consejo Municipal de 
Maracaibo, Secretaría Municipal, sobre la ratificación 
de la propuesta para sesionar conjuntamente con el 
Consejo Universitario, y discutir sobre el recorte 
presupuestario de dicha institución de tal manera de 
construir un frente institucional que reclame recursos 
suficientes que garanticen excelencia académica. 
Posteriormente, se le indicará la fecha. 
47.  Aprobada la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, de la Dirección de Auditoría 
Interna, sobre los siguiente: a) copia del acta de la 
sesión ordinaria CU-00557 celebrada en fecha 1-2-
06, donde se autoriza al Rector LEONARDO 
ATENCIO FINOL, a suscribir el convenio específico 
entre la Gobernación del estado Zulia y esta 
universidad, del Programa de Formación, 
Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Doctor 
Francisco Ochoa, b) copia del acta de sesión ordinaria 
de fecha 17-6-09, donde se autoriza al Rector Dr. 
JORGE PALENCIA, a celebrar el convenio de 
Cooperación entre la Universidad y la Gobernación 
del Estado Zulia, c) copia del acta de sesión de la 
Comisión Delegada, celebrada en fecha 7-12-06, 
donde se aprobó el informe sobre las Normas para la 
Descentralización del Plan de Adiestramiento y 
Habilitación Ocupacional Dr. Francisco Ochoa, d) 
copia del acta de sesión de la Comisión Delegada 
celebrada en fecha 9-3-09, donde se acordó revocar 
las Normas para la Descentralización del Plan de 
Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Dr. 
Francisco Ochoa.  El requerimiento obedece a una 
actuación fiscal que efectúa la Dirección de 
Auditoría, de acuerdo al Plan de Trabajo Anual año 
2010. 
48. Aprobada la designación de la doctora MAGALI 
LEAL DE URDANETA, como Secretaria encargada, 
durante los días  4 y 5-3-10, en virtud de la asistencia 
de la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica,  al Núcleo de Vicerrectores, 
en Punto Fijo. 
49. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la comunicación del 
licenciado HUGO BARBOZA, requiriendo las actas 
certificadas de la sesión correspondiente a la prueba 
de credenciales del concurso de oposición para el 
cargo de profesor, a medio tiempo, de la cátedra 
Técnica de la Danza Contemporánea, de la Escuela 
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de Artes Escénicas y Audiovisuales, según fecha 10-
2-10, puesto que serán usadas para documentar la 
apelación que realizará sobre dicho concurso, al 
respecto, se acordó responderle que una vez que el 
concurso finalice y el Consejo Universitario esté en 
conocimiento del resultado final, se le hará entrega de 
las copias certificadas del citado concurso.  
50. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la comunicación del 
licenciado HUGO BARBOZA, apelando en contra de 
la decisión emitida por el jurado calificador 
designado por el Consejo Académico de esa Facultad, 
para revisar las credenciales del concurso de 
oposición, para el cargo de profesor a medio tiempo, 
de la cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de 
la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, 
basado en el hecho de que los documentos 
consignados para la primera prueba (credenciales), no 
fueron valoradas por el jurado por carecer del 
documento del concurso requerido por LUZ, al 
respecto se acordó responderle que una vez que el 
concurso finalice, y el Consejo Universitario esté en 
conocimiento del resultado final, se le dará curso a  la 
apelación solicitada. 
51. Se acordó diferir, por  una semana, y remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe, la solicitud de la Facultad Experimental de 
Arte, sobre la comunicación del licenciado HUGO 
BARBOZA, pidiendo medida cautelar sobre la 
decisión emitida por el jurado calificador, designado 
por el Consejo Académico de esa Facultad, para 
revisar las credenciales del concurso de oposición, 
para el cargo de profesor a medio tiempo, de la 
cátedra Técnica de la Danza Contemporánea de la 
Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, 
correspondiente al acta emitida de fecha 10-2-10, a 
fin de que se reconsidere la valoración de los 
documentos consignados para la primera prueba y así, 
poder presentar las dos pruebas siguientes del 
Programa y Lección Teórico-Práctica. 
52. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad Experimental de Arte, sobre la 
comunicación del licenciado HUGO BARBOZA, 
aclarando que la apelación interpuesta y la medida 
cautelar solicitada, obedecen a contribuir a que los 
procesos técnico-administrativos que regulan los 
concursos sean claros, precisos y sin menoscabar la 
reputación y calidad profesional de los participantes. 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con la Caja de Ahorros del Profesorado, 
Caproluz. Así mismo, se remite al Vicerrectorado 
Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento de los casos tratados por 
la Comisión de Ingresos, y la Comisión de Bases de 
Concursos Universitarios, durante enero a diciembre 
de 2009, de la Facultad de Ingeniería. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.3.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Por motivo de estarse celebrando el día del 
Médico, felicitó al Dr. SERGIO OSORIO, a la Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, y a todo el cuerpo médico que 
hace vida en la Universidad del Zulia. 
2. Saludó y felicitó a las mujeres que hacen vida en el 
Consejo Universitario, por la celebración del día 
Internacional de la Mujer, y por ese motivo, recibió la 
visita en el despacho rectoral, de la Rectora de la 
Universidad Central de Venezuela, Dra. CECILIA 
AROCHA, quien participó como oradora de orden en 
el Colegio de Ingenieros, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
3. Manifestó su preocupación sobre el inconveniente 
que hubo en la entrega oportuna del beneficio del 
bono de alimentación. Estuvo reunido con parte de 
los miembros del equipo técnico financiero, 
programando los pagos antes de Semana Santa, ya 
que el 26.3.10 la universidad cierra y regresa el 
5.4.10, por lo que se va hacer todo lo posible, para 
que estos beneficios sean recibidos por los 
trabajadores. También informó que va a convocar a 
una reunión a las autoridades, junto con los decanos, 
a los fines de que se tomen las medidas pertinentes, 
relacionadas con la situación que se ha estado 
presentando con los gremios, que ordenan suspensión 
de actividades administrativas para asistir a 
asambleas, o derivado al problema presentado con la 
tarjeta Tebca, abandonando el sitio de trabajo el lunes 
en la tarde, como señal de protesta, para ir a realizar 
las compras. 
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4. Informó de la realización de un Consejo 
Extraordinario, para tratar el informe del caso 
Colorama, pero como aún no está listo, sino hasta el 
lunes 15, y se enviarán por correo, los soportes que 
van a estar a disposición en la Secretaría del Consejo 
Universitario, para quienes quieran conocerlo entre 
lunes y martes, puesto que el punto va ser incluido en 
agenda ordinaria, el miércoles 17.3.10.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó a los profesores LILIAM GONZÁLEZ y 
SERGIO OSORIO, por estarse celebrando el día del 
Médico, extensivas a los miembros de la Facultad de 
Medicina. 
2. Realizó la presentación de Redieluz, en el Núcleo 
de Vicerrectores Académicos; asistió a la  
conferencia “Publicista Diseñador Publicista”, 
dictada por EDGAR NAVARRO; a la instalación del  
postdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales; participó en la entrevista del programa 
Visión Global, con NIKARY GONZÁLEZ, con 
motivo del día Internacional de la Mujer; a la 
entrevista del Programa A Quien Corresponda, con 
TONY ROMERO; a la celebración del día 
Internacional de la Mujer, con la participación de 
NIKARY GONZÁLEZ, MARÍA ZOMOZA y como 
oradora de orden la Rectora de la Universidad Central 
de Venezuela, Dra. CECILIA GARCÍA AROCHA. 
3. Invitó a la reinauguración de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Igualmente, informó que está programada la 
reinauguración de la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, antes del inicio del 
semestre. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con los miembros de la Dgplaniluz, 
sobre el cierre del año 2009. 
2. Asistió a la II reunión con los miembros del Seguro 
Social, y a una reunión conjunta con Soluz – Opsu, 
sobre el ingreso de los obreros de las empresas 
rentales. 

3. Explicó varios puntos de la reunión de la Averu y  
del Núcleo de Vicerrectores Administrativos: se 
decidió elaborar un oficio al Ministro y solicitarle una 
reunión para tratar las insuficiencias del presupuesto 
2010, que se convoque una reunión del CNU, que 
desde el mes de noviembre no se realiza y que se 
establezca un cronograma para el pago de las deudas 
que se tienen con el personal, es decir las deudas de 
los pasivos laborales, intereses y prestaciones 2009, y 
la deuda del año 2008, así como también, establecer 
una comisión para la discusión de las normas de 
homologación 2010-2011. En cuanto a los resultados 
de la Comisión Electoral, informó del documento que 
fue tratado en la plenaria, llegando a la conclusión 
que todos los procesos electorales de las 
universidades tienen que estar ajustados a la vigente 
Ley de Universidades, porque la misma no ha sido 
desaplicada y ese es el instrumento que rige a las 
universidades. También hizo referencia a que los 
estudiantes discutieron los Procesos de Admisión, y 
solicitaron formar parte de las comisiones que 
analizan esa materia, y se acordó convocar una 
reunión para el 18 de marzo, en la UCV, entre los 
rectores y los vicerrectores administrativos, para tener 
una reunión previa, a la reunión del CNU. También 
fue acordada una reunión para el 15 de abril de 
Averu, en Maracaibo, la cual será ampliada, es decir, 
rectores, autoridades universitarias y estudiantes para 
tratar puntos relacionados con: presupuesto, 
admisión, elecciones, servicio comunitario, 
infraestructura física y tecnológica. 
4. Informó lo relacionado con el manejo de los 
ingresos propios, y el ingreso de recursos vía Opsu, 
puesto que solo ha ingresado el mes de marzo, y 
mañana va a Caracas, a entregar las insuficiencias 
presupuestarias 2010, en la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con la Contralora de LUZ; con miembros 
del Colegio de Economistas del Estado Zulia; con el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, el Director 
Docente; el Director de Diticluz y con el Rector Dr. 
JORGE PALENCIA. 
2. Asistió al foro: Mujeres notables de LUZ y al 
programa de Radio “Según como se mire”. 
3. Se reunió con el Rector, la Vicerrectora 
Académica, el Coordinador del Núcleo de Decanos y 
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con la Rectora de la Universidad Central de 
Venezuela, doctora CECILIA AROCHA.  
4. Informó que el 13-3-10 se realizará la Prueba LUZ 
en todas las facultades (Maracaibo, Machiques,  
Rosario de Perijá, planteles públicos y privados). 
 

DESIGNACIÓN DE DECANOS 
ENCARGADOS Y REPRESENTANTES 

 
1. Aprobada la asistencia del profesor EUGENIO 
URDANETA,  en representación de la Decana  de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y del 
doctor ROBERTO GARCÍA, como Decano 
encargado de la Facultad de Odontología, el día 10-3-
10. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 4-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Aprobada la prórroga por 6 meses, sin complemento 
y por vía de excepción, la beca sueldo para culminar 
la tesis doctoral en Aportaciones de la Política 
Criminal a las Reformas Penales Iberoamericanas, en 
la Universidad de Salamanca, España, desde el 5-1-
10 al 4-1-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 3-10 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUCIA BUSTAMANTE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del  8-9-09. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MILAGROS RINCÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 10-3-10. 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
REINALDO GUERRERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 10-3-10. 
 
MERCEDES BECERRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 10-3-10.  
 
LENDA PINEDA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 10-
3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUANA BENITEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure el cargo, como Secretaria Docente de la Escuela 
de Enfermería, a partir del  10-3-10.  
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas No.  1-10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ FINOL CORONADO 
Aprobada contratación, por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Algoritmos Estructuras y 
Grafos, desde el 12-11-09 al 12-11-10. 
 
NEIDA MURCIA BRICEÑO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Geometría, a 
partir del 10-3-10.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Aprobada contratación, por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la  cátedra Primeros Auxilios, 
desde el 30-6-09 al 30-6-10. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL FLORES GARCÍA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Teoría 
Electromagnética, a partir del 10-3-10.  
 
REDLICH GARCÍA ROJAS 
Aprobada contratación, por un año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Turbo 
Maquinas, desde el 8-9-09 al 7-9-10. 
 
RENEE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Geología I, a partir del 
10-3-10.  
 
JOSIMAR TELLO MAITA 
Aprobada contratación, por un año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la  cátedra Modelado de 
Sistemas de Potencias, del 7-1-10 al 6-1-11.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZONIA GARCÍA ATENCIO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Concentración Clínica y 
Práctica Profesional II, a partir del 10-3-10.  
 
RENATA VARGAS JIMÉNEZ 
Aprobada contratación, por un año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Inmunología y 
Biología Celular, desde el 26-10-09 al 25-10-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALI SUÁREZ BRITO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Macroeconomía II, a partir del 10-3-10. 
 
CARLOS SUÁREZ ROSALES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

convencional, para el dictado de la cátedra Cálculo II, 
a partir del 10-3-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta  No. 1-10 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YANICE ROMERO CARRASQUERO 
Aprobado cambio de auxiliar docente y de 
investigación a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a partir del 10-3-10. 
 
GILBERTO SÁNCHEZ BASTIDAS 
Aprobado cambio de auxiliar docente y de 
investigación a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a partir del 10-3-10. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 3-10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAFAEL DE ESPAGÑOLIS MORAN 
Aprobada designación como Director del Centro de 
Estadísticas e Investigación de Operaciones, a partir 
del 1-9-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA CASTRO 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Materiales y Metalúrgica de la escuela de 
Ingeniería Mecánica, a partir del 3-11-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ ROO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 1-1-
10. 
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HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Concentración Clínica I y Práctica Profesional II, del 
departamento Gerencia y Salud, a partir del 9-9-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NEIRA CHAPARRO 
Aprobada designación como Directora encargada del 
Instituto de Investigaciones, desde el 15-1-08 al 30-9-
08.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YAJAIRA JOSEFINA ALVARADO 
Aprobada designación como Coordinadora Decanal, a 
partir del 28-1-10.  
 
YASMIRA JOSEFINA ROVERO HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
sección departamental de Ciencias de la Conducta, 
Diagnóstico y Seguimiento, a partir de la fecha que 
pasó a la categoría de titular. 
 

COMISIÓN DE  UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 5, 6, 

7 y 8-10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARMEN VICTORIA VELÁSQUEZ MAREA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,  con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
22-6-09.  
 
MARÍA DE LOS ÁNGELES GARZÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
11-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MAURO ANTONIO CARRERO PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 1-
6-09. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RODOLFO ENRIQUE IZQUIERDO 
Aprobada la ratificación por unanimidad, de la 
ubicación como asistente,  con una antigüedad de 9 
meses y 2 días, a partir del 27-1-09, de acuerdo al 
oficio CU.05030-09 del 29-10-09 y tratado en la 
sesión ordinaria del 28-10-09. 
 
KENNY ENRIQUE GARCÍA ZÁRRAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-10-09.  
 
FLORELBA LEON GUERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
14-11-09. 
 
ADDA GUADALUPE TORRES CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-10-09. 
 
ADIANA ALIRA CHIRINOS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 6-
6-10. 
 
ALEXANDER JOSÉ MOSQUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del   
31-10-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JULIO CÉSAR ROSALES SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 4-
5-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GILBERTO IGNACIO MATERANO BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
31-7-09. 
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DAVID ALFONSO ROMERO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
22-9-09.  
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VERÓNICA VIVIANI GONZÁLEZ RANGULAR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del  
28-3-10.  
 
PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 9-
11-09.  
 
ELIZABETH RAMONA PADRON AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 9-
10-09. 
  
YASMIRA JOSEFINA ROVERO HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-10-09.  
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SONIA MARINA ABI SAMRA BECHARA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
12-09. 
 
Aprobada la solicitud de la Comisión de Clasificación 
y Ascensos del Personal Docente y de Investigación, 
para que se corrija el nombre de la profesora 
LUYKIDIS ALARCON el cual fue aprobado por esa  
Comisión el día 9-2-10, e incluida en el Acta No. 3-
10, y aprobada en la sesión ordinaria del 10-2-10, 
siendo el nombre correcto PARRASQUEBY 
LOUKIDIS ALARCON, de la Facultad de 
Medicina. 
 

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

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación y Normativa Urbana 
Habitacional (2 UC), desde el 13-10 al 5-11-09. 
 
FRANCISCO MUSTIELES 
Aprobada la contratación, 128 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller II, desde el 16-10-08 al 8-
3-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobada contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Proyectos de Trabajo 
de Grado, desde el 10-2 al 18-2-10. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 13-5 al 8-7-09. 
 
EDITH CUÑARRO 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Política I, desde el 7-9 al 
30-9-09. 
 
HERMANN PETZOLD 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gobiernos Comparados, desde 
el 11-5 al 29-6-09. 
 
MANUEL SUZARINI 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pensamiento Político 
Venezolano del Siglo XX, desde el 5-4 al 31-5-10. 
 
JOSÉ ENRIQUE MOLINA 
Aprobada contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Pública II, desde el 1-6 al 
20-7-10. 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2010 67 
 

 
 



  

VALIA PEREIRA 
Aprobada contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Proyectos de Trabajo 
de Grado (Tutoría), desde el 11-11 al 20-1-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Metodología de la Investigación (un curso), 
y Comunicación y Lenguaje (dos cursos), desde el 
29-9 al 5-12-08 y desde el 5-1-09 al 20-2-09. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos Matemáticos para 
Física II (3 U/C), desde el 22-6 al 7-11-09. 
 
EDIXÓN GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tratamiento Físico-Químico de 
las Aguas  (3 U/C), desde el 4-9 al 26-9-09. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos de Separación  (3 
U/C), desde el 30-6 al 15-11-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D´WINDT 
Aprobada la contratación, como Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad y Asesora del Despacho 
Decanal, desde el 18-1 al 31-7-10 y del 1-9-10 al 11-
12-10. 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 18-1 al 31-7-10 y del 1-
9-10 al 11-12-10. 
 
HEBERTO JIMÉNEZ NAVAS 
Aprobada la contratación, como Asesor de la 
Comisión de Currículo y Evaluación Docente de la 
Facoluz, desde el 18-1 al 31-7-10 y del 1-9-10 al 11-
12-10. 
 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Anatomía 
de los Animales Domésticos I. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Circuitos 
Eléctricos II. 
 
3. Aprobada la contratación de la profesora 
MARITZA RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para el dictado de la cátedra 
Seminario de Grado II, en el Programa de 
Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio, Proutse, desde el 26.9 09 
al 27.2.10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS  
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 28-09 de la Comisión de  Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso de 
la profesora ZULEINY  MORENO  GUTIÉRREZ, de  
la  Facultad  Experimental  de  Ciencias,  del 
concurso  de  credenciales, a tiempo completo, para la 
cátedra Cálculo I, desde el  22-10-09  al  22-10-10.  
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que se pronuncie la vigencia y pertinencia de las 
Normas Transitorias  Aplicables  al  Presupuesto  
Asignado  a  la  Universidad  del Zulia  por  el  
Ejecutivo  Nacional,  para  el  año  2009,  aprobadas  
según    resolución  No. CU.02141-09 del 15-4-09, en 
razón de la incidencia que ello tiene en el Plan 
Institucional de Formación Docente, entre otros 
proyectos medulares de ese despacho. 
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2. El estudio técnico sobre la Conformación 
Organizativa y de Cargos de las Unidades de 
Planificación de las Facultades y Núcleos de LUZ, 
remitido por la Directora de Recursos Humanos, para 
repartir dicho material entre los miembros del 
Consejo Universitario.    
3. El informe de la Comisión de Ética y Valores,  que 
incluye el informe de la Comisión del año 2009, la 
propuesta de la Comisión sobre sus objetivos, el plan 
de trabajo tentativo y el control de asistencia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora NATHALIE 
MÁRQUEZ, como miembro del personal docente de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1-2-10, se autoriza la apertura del concurso y se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
2. Aprobada la propuesta del contrato de adhesión a 
suscribirse entre esta institución y el Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, a través de la Superintendencia de 
Servicios de Certificación Electrónica, cuyo objetivo 
es la incorporación de LUZ al Sistema Nacional de 
Gestión de Incidentes Telemáticos (VenCert). La 
Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Diticluz, coordinará este proceso, y se 
autorización la firma del documento. 
3. Se acordó remitir al Rector para fines 
consiguientes, la comunicación del doctor DÁMASO 
DOMÍNGUEZ, Director General del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde informa la aprobación de la solicitud, en 
calidad de comisión de servicio, de la doctora 
MILAGROS DEL VALLE SÁNCHEZ FREITES, 
quien  se  desempeña  como  Médico  Especialista  II,  
en  el  Servicio  de Anatomía  Patológica  de  ese  
hospital,  para  que  cumpla  funciones  como 
Coordinadora  Central  de  Estudios  para  Graduados  
de LUZ,  desde el 11-2 al 31-12-10. 
4. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual  solicita la aprobación  del 
Diplomado Derecho Procesal Penal, cuyo responsable 
es el profesor EMERCIO APONTE, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 

5. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual  solicita la aprobación  del 
Diplomado Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, cuyo responsable es el profesor EMERCIO 
APONTE, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
6. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita la aprobación  del 
Diplomado Gestión Socio Jurídica de las 
Organizaciones, cuyo responsable es la profesora 
GREILY VILLARREAL, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
7. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual  solicita la aprobación  del 
Diplomado Destrezas Básicas de Coaching, cuyo 
responsable es la profesora BRÍGIDA FERRER DE 
ESIS, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual  solicita la aprobación  del 
Diplomado Formación de Facilitadores de Recursos 
Humanos, cuyo responsable es el profesor CÉSAR 
MARÍN, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora MÓNICA 
BOHÓRQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 29-1-10, se autoriza la publicación del concurso y 
se mantiene la disponibilidad presupuestaria.  
10. Aprobada la reprogramación académica, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, 
correspondiente al segundo período del 2009 y primer 
período de 2010, de la Escuela de Trabajo Social de 
esa facultad, así como el curso de Nivelación y 
Avance, Cina 2010.  
11. Aprobada la reprogramación académica del 
período anual 2010, de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. 
12.  Aprobada la reprogramación  del  calendario  
académico  de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al segundo período del 2009. 
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13. Diferida la propuesta de la creación de la Oficina 
de Atención al Ciudadano Universitario, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 9, de la Ley 
Contra la Corrupción, en concordancia con los 
numerales I y II del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Controlaría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, para repartir el material. 
14. Quedó diferido por 15 días, para solicitar 
información a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la 
Comisión de Ingresos, sobre 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. 
15. Aprobada la designación de la doctora LUZ 
MARITZA REYES, profesora de la Facultad de 
Medicina, como Coordinadora Académica del 
Programa Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, Redieluz, quien se encuentra 
ejerciendo tales funciones en ese despacho, desde el 
día 13-10-08.  
16. Aprobada la designación del bachiller DIEGO 
STEVEN MUÑOZ, estudiante regular  de la Facultad 
de Medicina, como Coordinador Estudiantil del 
Programa Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, Redieluz, quien se encuentra 
ejerciendo tales funciones en ese despacho, desde el 
día 10-3-10.  
17. Aprobado el permiso del doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la reunión de Avefam, en la 
Universidad  Central de Venezuela, en Caracas, del 4 
al  6-3-10.  
18. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 4 al 6-3-10.  
19. Aprobada la designación del doctor HUGO 
QUINTERO BRAVO, como Coordinador del SED-
LUZ, a partir del 10-3-10, ante la renuncia del 
profesor GERSON BERRÍOS. 
20. Aprobada la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, sobre las copias certificadas de la resolución 
CU-06436-06, de fecha 7-12-06, con sus respectivos 
anexos, referido a las Normas para la 
Descentralización del Plan de Adiestramiento y 

Habilitación Ocupacional Dr. Francisco Ochoa, para 
las facultades y núcleos, solicitud que se realiza a 
objeto de continuar con las actividades de control que 
lleva la Dirección de Auditoría. 
21. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
profesor ARGENIS RODAS GONZÁLEZ, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada de negar la 
beca sueldo (CU- 00035-10, de fecha 18-1-10), y en 
su defecto, solicita permiso para continuar con sus 
estudios doctorales, debido a que el tiempo que le 
falta para culminarlos es de un año.  
22. Quedó diferido, a solicitud del Decano, el 
planteamiento relacionado con las credenciales  para 
el ingreso como personal docente ordinario de la 
doctora MARÍA INÉS COLLAO, quien resultó 
ganadora del concurso de oposición, en la asignatura 
Comportamiento Organizacional, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
23. En relación con la aprobación del Manual de 
Normas y Procedimientos del Plan Operativo - 
Presupuesto de la Universidad del Zulia, se acordó 
nombrar una comisión integrada por el profesor 
JESÚS SALOM, representante de los profesores ante 
el Consejo Universitario, el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, representante de los Egresados ante el 
Consejo Universitario y el profesor IVÁN 
CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, como coordinador, para que 
procedan a revisar el manual y presentar opinión.  
24. Aprobada la solicitud para levantar sanción a la 
resolución No. CU.00354-10, de fecha 10-2-10, 
mediante la cual por error involuntario se contrata a 
la profesora IMELDA RINCÓN, como Asesora de 
las Relaciones Intergubernamentales, a medio tiempo, 
siendo lo correcto, tiempo completo. 
25. Quedó diferida la propuesta de las Normas de 
Austeridad para el Gasto Presupuestario, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
26. Quedó diferida la modificación presupuestaria del 
ejercicio fiscal 2010, a los fines de cubrir el pago de 
anticipo de prestaciones sociales (22 días de 
antigüedad), al personal docente, administrativo y 
obrero.  
27. En relación con la solicitud de los bachilleres de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
MOISÉS MONTILLA, JOI PARDO, MARÍA 

70  Gaceta – LUZ, Marzo 2010  
 
 



AHUMADO, IRGUIS SANGUINETE, GABRIEL 
PÉREZ, DANIEL HERNÁNDEZ y GERARDO 
MORONA, para que el Consejo Universitario se 
pronuncie, a favor de la suspensión de la decisión 
tomada por el Decano de esa Facultad, sobre el 
aumento de los aranceles, para retirar los cupos 
otorgados en sus diferentes modalidades, se acordó 
remitir una comunicación a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, puesto que el Consejo 
Universitario, no tiene conocimiento de la decisión  
asumida, y se ordena la suspensión temporal de la 
medida.   
28. En relación con la solicitud de autorización para 
el proceso de compra de material de oficina para toda 
la universidad, se aprobó el planteamiento formulado 
por la Vicerrectora Administrativa, y se acordó 
autorizar a las facultades, núcleos y dependencias 
centrales, hasta el 30-6-10, a comprar todo lo 
referente al material de oficina, equipos de 
computación, entre otros, siguiendo el procedimiento 
que han aplicado hasta ahora, sin que medie un 
proceso previo de contratación general para toda la 
institución, tal como lo establece la Ley de 
Contrataciones, en función de los montos actuales 
que representan estos rubros. Esta decisión obedece a 
que la Comisión de Contrataciones se encuentra en la 
fase de elaboración del pliego de contratación de los 
citados rubros en nuestra institución. 
29. Quedo diferida por 15 días, a solicitud de la 
Vicerrectora Administrativa, la aprobación del 
formato para la facturación de prestación de servicios 
a terceros, por parte de LUZ. 
30. En relación con el planteamiento de Asdeluz, 
sobre el horario laboral y el período vacacional, para 
el personal administrativo de esta institución, se 
acordó solicitar opinión a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y a los consejos de facultades y núcleos. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso durante los días  11, 12 y 
13 de marzo 2010, para viajar a Barcelona, Estado 
Anzoátegui, para cumplir con las actividades propias 
del Núcleo de Decanos de Ingeniería, en su condición 
de Coordinador del mismo. 

2. Aprobado el ajuste realizado al pensum de la 
mención Danza, de la Escuela Artes Escénicas, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.3.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Solicitó  anexar como punto de agenda, el análisis 
de la situación de los hechos ocurridos el 16-3-10, en 
el Núcleo Humanístico, donde resultó muerto LUIS 
EMIRO GONZÁLEZ, y heridos tres estudiantes,  
JORWIN MEJÍAS, GUSTAVO UREÑA y 
MORGAN GONZÁLEZ, y ante la situación 
presentada, ordenó la suspensión de las clases durante 
los días 16 y 17-3-10. 
2. Asistió a la reunión con los miembros de la 
Comisión de Colorama y los representantes del 
Grupo Moschella; al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa, a los profesores de la 
Facultad de Odontología, ALEXIS MORÓN, LUIS 
RIVERA, BLANCA FUENMAYOR D’ WINDT y 
RAMÓN COVA REY (post-morten); a una reunión 
con el profesor LUIS TIRADO, Director de 
Seguridad Integral, y con OSCAR FILIBERTO, 
representante de la Pepsicola, el profesor LENIN 
HERRERA, y el profesor PEDRO ROMERO, 
Presidente de Fundaluz. 
3. Se reunió con el profesor MERLYN LOSSADA y 
con los miembros de la Fundación Teveluz; con el 
señor JOEL QUERO, Presidente de la Caja de 
Ahorros de los Obreros y con los miembros de la 
Comisión Hospital LUZ; con el doctor CESAR 
MARÍN, Presidente del Consejo de  Apelaciones y el 
doctor ARMANDO ANIYAR; asistió a la 
reinauguración de la  biblioteca “Doctor Jesús 
Enrique Lossada” de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
4. Informó de la firma del convenio con el  Instituto 
Pedro Emilio Coll, y recibió la visita institucional de 
los miembros del BOD, para la firma de convenio. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que el 16.3.10 estuvo en comunicación 
con el profesor  LUIS TIRADO y con los decanos de 
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las facultades de Humanidades y Educación, Ciencias 
Jurídicas y Agronomía, debido a los hechos ocurridos 
en el Núcleo Humanístico, donde resultó muerto 
LUIS EMIRO  GONZÁLEZ, y tres estudiantes 
heridos. 
2.  Asistió a la primera reunión de cátedras libres, 
coordinada por la profesora SHEILA ORTEGA; al 
acto de conferimiento del  Doctorado Honoris Causa 
a los profesores de la Facultad de Odontología; a la 
entrega de los certificados del Diplomado en Derecho 
Penal y Criminalística, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; al acto de reconocimiento a 150 
estudiantes, destacados en las áreas culturales, 
deportivas, tecnológicas y de labor social, con motivo 
de celebrase el día de la juventud. 
3. Instaló la ponencia sobre Gerencia de la 
Investigación Superior Desarrollo de Redes de 
Investigación, coordinada  por la doctora ÁNGELA 
MATOS, Directora de la División de Investigación de 
la Facultad Experimental de Ciencias, contando con 
la participación de la coordinación de la Red de 
Investigación Estudiantil Redieluz, profesora LUZ 
MARINA REYES.  
4. Asistió a la reinauguración de la  biblioteca 
“Doctor Jesús Enrique Lossada”, destacando el 
esfuerzo y la dedicación de la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, DIANA ROMERO 
y de la profesora ANA JUDITH PAREDES, 
Directora de Serbiluz. 
5. Hizo entrega de equipos a la Asociación de 
Obreros Jubilados y Pensionados de LUZ,  a través de 
la Dirección de Servicios Estudiantiles, Didse; dio 
palabras de bienvenida en la sesión  conjunta del 
Condes, en la que se conformaron mesas de trabajo 
con los editores de las revistas arbitradas, para 
estudiar  las políticas editoriales a implementarse para 
este año; asistió a la firma del convenio estratégico 
con el Instituto Universitario de Tecnología Pedro 
Emilio Coll, a la firma del convenio estratégico con el 
Banco Occidental de Descuento y  esta institución. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la ofrenda floral ante el busto del doctor 
JOSÉ MARÍA VARGAS y al acto protocolar por el 
Día del Médico; a la reunión en la OPSU; al acto de 
conferimiento del Doctorado Honoris Causa, a los 

profesores de la Facultad de Odontología; a la 
reinauguración de la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. Se reunió con los profesores, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, DIANA ROMERO, LILIAM 
GONZÁLEZ y el bachiller ROMER RUBIO, 
referente al caso de la profesora BELISA 
URDANETA, de la Facultad de Odontología. 
3. Asistió a una reunión con OMAR ALVARADO, 
Presidente de Asdeluz y con la presidenta de 
Siproluz; con los miembros de la Alcaldía de 
Lagunillas, para tratar situación de los  buses. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Participó en el programa televisivo “A Ocho 
Columnas” en Telecolor; en la rueda de prensa 
ofrecida en el marco de la programación de la Prueba 
LUZ; al acto solemne con motivo del conferimiento 
del Doctorado Honoris Causa a cuatro eméritos 
profesores de la Facultad de Odontología; al acto de 
reinauguración de la biblioteca Doctor Jesús Enrique 
Lossada y al acto de bendición por parte del Padre 
JOSÉ GREGORIO VILLALOBOS, del Centro de 
Orientación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
2. Realizó un recorrido por los diferentes sitios donde 
se estaba realizando la Prueba LUZ, en las diferentes 
facultades y ofreció una rueda de prensa sobre el 
desarrollo de la misma. 
3. Asistió a una reunión con las profesoras AURA 
TARAZÓN y GLADYS MORILLO, Asesora de 
Asuntos Académicos del despacho; al programa “A 
quien corresponda” con TONY ROMERO, en 
Telecolor, y a una reunión con el profesor ÁNGEL 
MADRIZ, Director del Consejo de Publicaciones. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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convencional, 8 horas, para el dictado de la cátedra 
Matemáticas, a partir del 17-3-10.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA RIVERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Semiología y Diagnostico, a partir del 
17-3-10, acogiendo el informe emitido por la 
Dirección de Asesoría  Jurídica, signado con el No. 
DAJ-476-09  del 10-11-09.  
 
Se otorgó derecho de palabra al bachiller VÍCTOR 
RUZ, Presidente de la Federación del Centro de 
Estudiantes, y a un grupo de estudiantes, con la 
finalidad de fijar posición sobre lo ocurrido en el 
Núcleo Humanístico, por la muerte de LUIS EMIRO 
GONZÁLEZ, y tres estudiantes heridos.  
 
Seguidamente, el Rector solicitó adelantar la 
discusión del punto, en virtud de la presencia de los 
medios de comunicación que están esperando la 
rueda de prensa.  
 
Se procedió al análisis respectivo y en atención a la 
propuesta formulada por el Presidente de la 
Federación de Centros de Estudiantes, de mantener la 
suspensión de clases hasta el día lunes, el Rector 
planteó analizar en primer lugar esta propuesta, 
puesto que es necesario dar una respuesta a la 
comunidad, toda vez que hasta los gremios ordenaron 
la desincorporación de empleados y obreros. 
 
Luego de las intervenciones, el Rector sometió a 
votación la propuesta de reincorporación a partir del 
jueves 18-3-10, la cual fue aprobada por la mayoría 
calificada del Consejo Universitario.  
 
Inmediatamente, se realizó una rueda de prensa a fin 
de dar información sobre los hechos ocurridos dentro 
del Núcleo Humanístico. Finalizada la rueda de 
prensa, se continúo la sesión, retomando el punto de 
análisis de los hechos sucedidos en las adyacencias de 
la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los diferentes 
miembros del Consejo Universitario, relacionadas 

con las medidas que se han implementado y las que 
no se han realizado y que están contempladas en el 
plan de seguridad, presentado por la Dirección de 
Seguridad Integral.  
 
Asimismo, se habló sobre la necesidad de convocar a 
los gremios a unir esfuerzos para atender el problema, 
sin violentar los niveles de autoridad, en el sentido de 
crear conciencia de que no puede ordenarse 
desincorporación de actividades en forma unilateral, 
sin que se dé un proceso de comunicación con las 
autoridades.  
 
En este orden de ideas, se aprobó la designación de 
una comisión integrada por: JORGE PALENCIA, 
Rector, como coordinador, MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, IVÁN 
CAÑIZALES,  Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía; JESÚS 
SALOM,  Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario; DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario; MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario; LUIS 
TIRADO, Director de Seguridad Integral; LUIS 
ACOSTA, Representante  de Apuz; JULIO 
VILLALOBOS, Representante de Asdeluz; ALEX 
ANGULO, Representante de Soluz; VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la FCU. El objetivo de la comisión es la 
elaboración de un plan de acción y de ejecución 
inmediata, para atender el problema de inseguridad, a 
ser presentado en la próxima sesión del Consejo 
Universitario. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9, 10 

y 11-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROBERT VALERIS CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-08.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OSLEVI PÉREZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-12-09.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JULIO ARÉVALO ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-09.  
 
DIÓGENES SOLÓRZANO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-09. 
 
MARIANELA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-9-09. 
 
SOFIA VERA DE VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-2-11. 
 
WENDY VELAZCO QUESADA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-09.  
 
MARÍA CAMACHO BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-10. 
 
SARAI ESPINA CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del  
24-11-09.  
 
RENEKA RINCÓN ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-09. 

HERNAN ACEVEDO NOVOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-09.  
 
SOCORRO PEÑA DE PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-09. 
 
ALICEX GONZÁLEZ MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-09. 
 
IRIA LOZANO DE CAMACHO 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
asistente,  con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 
11 días, a partir del 27-11-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIGIDA DI CARLO RAMÍREZ 
Aprobada la rectificación de la ubicación, que por 
error involuntario fue aprobada como asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 18 días,  siendo 
lo correcto agregado, a partir del 17-11-09. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de Economía, desde 21-10 al 
16-11-09. 
 
FABIO GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Álgebra Lineal, mención Matemática y Física 
(El Vigía), desde el 25-9-09 al 27-2-10. 
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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
RITA AGUADO 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
despacho decanal de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1.1 al 28.10.10. 
 
2. Aprobadas las siguientes renovaciones de 
designación de docente libre de la FEDA: 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento Principal 
Piano, desde el 1.2 al 30.7.10. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento 
Complementario Piano, desde el 1.2 al 30. 7.10. 
 
CAROLINA TERUEL 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Agrupación y Ensamble, 
desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Dirección Coral, Teoría 
de la Percepción y Habilidades y Práctica Coral, desde 
el 1-2 al 30-7-10. 
 
SHAMMY RUÍZ 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Metodología de la 
Investigación e Historia de la Música, desde el 1-2 al 
30-7-10. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento Principal – 
Guitarra, de la Mención Ejecución Instrumental, desde 
el 1-2 al 30-7-10. 
 
 
 
 

MARK FRIEDMAN 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento Principal 
Clarinete, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
MARVICPERMAR URBINA  
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento Principal 
Viola y Agrupación, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Contrapunto I y 
Elementos Estructurales de la Música I, desde el 1-2 al 
30-7-10. 
 
PEDRO MOYA 
Aprobada la renovación de la designación como 
docente libre, para la cátedra Instrumento Principal 
Violín, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe  semestral  de  la beca  sueldo del 
profesor MARIO  GONZÁLEZ, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 30-7-08  al  
29-1-09,  del  30-1-09  al 30-7-09, renovación: del 
30-7-09 al 30-7-10, a solicitud de la Decana, para 
presentar informe la próxima semana. 
2. La solicitud del Vicerrectorado Académico, sobre 
la vigencia y pertinencia de las Normas Transitorias  
Aplicables  al  Presupuesto  Asignado  a  la  
Universidad  del Zulia  por  el  Ejecutivo  Nacional  
para  el  año  2009,  aprobadas  según    resolución 
No. CU.02141-09 del 15-4-09, en razón de la 
incidencia que ello tiene en el Plan Institucional de 
Formación Docente, entre otros proyectos medulares 
de ese despacho. 
3. La propuesta de las Normas de Austeridad para el 
Gasto Presupuestario, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010, a solicitud del decano MARIO 
HERRERA, de la Facultad de Ingeniería. 
4. El estudio técnico sobre la Conformación 
Organizativa y de Cargos de las Unidades de 
Planificación de las Facultades y Núcleos, a solicitud 
del decano de la Facultad de Ingeniería. 
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5. El planteamiento relacionado con las credenciales  
para el ingreso como personal docente ordinario de la 
doctora MARÍA INÉS COLLAO, quien resultó 
ganadora del concurso de oposición, en la asignatura 
Comportamiento Organizacional, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.  El informe de la Comisión de Ética y Valores, que 
incluye el informe de la Comisión año 2009, la 
propuesta de la Comisión sobre sus objetivos, el plan 
de trabajo tentativo y el control de asistencia. 
Asimismo se le exhortó que realice una evaluación de 
la asistencia de los miembros, en las reuniones 
convocadas, en aras de cumplir los objetivos que se 
han propuesto. 
2. La modificación presupuestaria del ejercicio fiscal 
2010, a los fines de cubrir el pago de anticipo de 
prestaciones sociales, 22 días de antigüedad, al 
personal docente, administrativo y obrero.  
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó diferir por una semana, la solicitud del 
Consejo de Fomento, sobre el estudio técnico 
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, en 
conjunto con la Dirección de Planificación de la 
Universidad del Zulia, correspondiente a la definición 
de Estructura de Cargos en base al Proyecto de 
Reestructuración Organizativa del Consejo de 
Fomento. 
2. Se acordó diferir por una semana, la solicitud de 
Ataluz, sobre el pronunciamiento del acatamiento, 
por parte de la Universidad del Zulia, a la Normativa 
Laboral Nacional de los Trabajadores 
Administrativos de las Universidades. 
3. Aprobada la conformación del Comité Asesor de la 
Orden al Mérito Dr. Jesús Enrique Losada, quedando 
integrado por los profesores: OLADIS DE RINCÓN 
como coordinadora, NELSON MÁRQUEZ, ALICIA 
INCIARTE, ALEXIS FERRER y ELENA RYDER. 
4. Aprobada la solicitud de la magíster ISIS 
BRACHO, Coordinadora de la Comisión de Ingresos, 
sobre la aprobación de unas directrices para la 
presentación de los recaudos de los aspirantes a 

ingresar a esta institución, por vía de concurso. 
Asimismo, se acordó incorporar estas directrices en el 
proyecto de reglamento de Ingreso. 
5. Aprobadas las modificaciones presupuestarias 
realizadas al Plan Operativo Presupuesto 2009. 
6. En relación con la solicitud del bachiller DAVID 
DE LA CRUZ, Secretario General de la FCU, para 
que el Consejo Universitario sugiera al CNE colocar 
puntos de inscripción y actualización de datos del 
Registro Electoral Permanente, dentro de esta casa de 
estudios, al respecto, se acordó enviar comunicación 
a fin de viabilizar lo solicitado por los estudiantes. 
7.  Aprobada la consideración de las actas del 10 de 
diciembre 2009 y del 20 de enero 2010, 
correspondientes a los criterios y procedimientos para 
la ejecución de los recursos financieros, 40%, 
provenientes de la distribución de la asignación 
presupuestaria por Previsión Social 2009, en el área 
de salud, acordados en la cantidad de 445.465,95, 
para la creación de un fondo del financiamiento y 
ayuda en la adquisición de prótesis y medicamentos 
especiales, no previstos, en la convención colectiva. 
8. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la empresa agrícola Venchi 
S.A., cuyo objetivo es la investigación y estudio 
científico del cultivo del Sisal "criollo" (Agave 
Sisalana Perrine) del "hibrido" H11648 (A. 
angustifolia y A amaniensis) en el Estado Zulia, el 
cual será coordinado por la Facultad de Agronomía. 
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de planificación efectuada en Serbiluz. 
Asimismo, se acordó enviar al Vicerrectorado 
Académico. 
10. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia Lolita,  del 14-2-10 al 
13-2-11, con un nuevo canon de arrendamiento 
mensual de Bs.F. 7.150,00. 
11. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
reconsideración presentado por VANESA VALERIA 
MARCANO DOMÍNGUEZ, en contra de la decisión 
del Consejo Universitario, sobre el concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, en la asignatura Facilidades de Superficie, 
de la Escuela de Ingeniería de Petróleo, de la Facultad 
de Ingeniería.  
12. Aprobada la solicitud de la profesora SANDRA 
VIADA, Coordinadora del Programa Ecoluz, sobre 
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un derecho de palabra, para informar la situación del 
consumo eléctrico en LUZ. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y el Banco 
Occidental de Descuento, BOD, cuyo objetivo es 
llevar a cabo en forma conjunta, programas y 
proyectos específicos de cooperación mutua.  
14. Quedó diferido el proyecto del Proceso de 
Concurso Abierto para la Contratación  del  
Suministro  de  Materiales  de   Oficina  y Docencia,  
cuyo  objetivo  es  darle  cumplimiento  a  la  Ley  de 
Contrataciones    Públicas,   promulgada  en  Gaceta  
Oficial  del  24.4.09,   No.  39.165 y su reglamento, 
publicado en Gaceta Oficial del 19.4.09,  No. 39.181. 
15. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
referente a la situación de la contratación del 
beneficio del Bono de Alimentación para el personal 
de LUZ con la empresa Tebca a través de la tarjeta 
electrónica Bonus. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que se proceda a la firma del finiquito con 
Universia, por parte del Rector. 
2. Se acordó remitir la comunicación a la Secretaría, a 
la Dirección Docente, al Centro de Computación y a 
la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de 
LUZ, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Agronomía, sobre el planteamiento 
relacionado con la situación existente que puede 
comprometer el cronograma establecido para la 
finalización del II período 2009 e inscripción del I 
período 2010. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
22.3.10 

 
SESIÓN CONJUNTA ENTRE EL 

CONCEJO MUNICIPAL Y El CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
El Rector dio la bienvenida a los miembros del 
Concejo Municipal de Maracaibo, agradeciendo a 
través de la representación estudiantil, haber aceptado 
la realización de la reunión conjunta con el Consejo 

Universitario, de tal forma de poder intercambiar 
puntos de vistas sobre la dinámica de ambas 
instituciones, lo que significa un espacio entre la 
Universidad del Zulia y el Concejo Municipal y 
establecer acuerdos, convenios, ayudas, entre otros.  
 
Además, informó que cuentan con la asistencia del 
bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios, como invitado especial, 
quien fue uno de los dirigentes estudiantiles que 
propuso esta sesión. Igualmente manifestó que no hay 
agenda establecida, de manera de poder desarrollar el 
diálogo o conversatorio, y en ese sentido, presentó a 
cada uno de los miembros presentes en la sesión.  
 
Seguidamente, le concedió la palabra a la concejala 
EMÉRITA URDANETA, Presidenta encargada del 
Concejo Municipal, quien presentó a la Concejala 
INÉS LÓPEZ, Representante Indígena, a los doctores 
JOAQUÍN CHAPARRO, BALMORE 
RODRÍGUEZ, ingeniero NÉSTOR CAMARGO, 
Representante de la Contraloría Municipal;  
licenciada LESBIA RIVERO, doctor JAIRO BAO y 
el bachiller ROMER RUBIO, Subsecretario de la 
Cámara Municipal, expresando su complacencia por 
la realización de esta reunión.  
 
Inició su intervención diciendo que la intención de la 
Cámara Municipal es prestar ayuda en materia 
presupuestaria, porque como egresada de LUZ, y que 
en su momento formó parte del Consejo 
Universitario, como representante estudiantil, la 
Cámara Municipal está dando ejemplo para que se dé 
en todos los municipios, por lo que harán un llamado 
a los otros 20, para que realicen reuniones con todos 
los representantes de las Cámaras Municipales, y 
poder brindarle el apoyo que la universidad necesita, 
añadiendo, que no sólo los Concejos Municipales, 
sino todos los que hacen vida en el estado Zulia.  
 
Es necesario elevar la voz de protesta, tanto al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, como al mismo Presidente de la República, 
porque no pueden cercenar el derecho a los jóvenes a 
tener una carrera digna.  
 
El doctor JOAQUÍN CHAPARRO por su parte, 
presentó algunas propuestas, como acción de 
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solidaridad, de apoyo y de gratitud con esta casa de 
estudios:  
 

1. Iniciar una campaña institucional desde la 
Cámara Municipal, en respaldo al déficit 
presupuestario de la Universidad del Zulia. 

2. Exhortar al Ejecutivo Nacional, apelando a los 
medios adecuados, tanto legal como 
institucionalmente, para expresar nuestra 
solidaridad.  

3. Resaltar las virtudes científicas del personal 
docente y de investigación, para su inserción 
directa en la problemática social que 
coadyuven en la búsqueda de solución a 
problemas apremiantes de la ciudad, del Zulia 
y del país, tales como: inflación, devaluación, 
desempleo, racionamiento eléctrico, 
suministro de agua potable, inseguridad, 
deficiencias en la salud, en la vivienda, en la 
cultura, en los servicios públicos en general, 
entre otras, de interés para la comunidad. 

4. Realizar los esfuerzos posibles para vincular 
la gestión del Alcalde de Maracaibo, del 
Gobernador del Zulia y del Consejo 
Legislativo del Zulia con la problemática 
universitaria.  

5. Diseñar un cronograma de actividades 
conjuntas, con representantes de la Cámara 
Municipal y las autoridades de LUZ, que 
facilite la participación de la universidad en el 
desarrollo histórico, socio-político, estratégico 
y ambiental de la ciudad de Maracaibo. 

6. Coadyuvar en la suscripción de acuerdos o 
convenios con organismos multilaterales de la 
región, que permitan acuerdos de rentabilidad 
para la universidad, en combinación con el 
sector privado del estado Zulia. 

7. Buscar alianzas estratégicas para la 
orientación y seguimiento con los organismos 
de seguridad del Estado, que facilite estudiar, 
persuadir o combatir los índices de 
inseguridad en el recinto de la universidad que 
garantice la seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria, la estabilidad de las 
instalaciones y el cumplimiento de metas en la 
gestión.  

 

Seguidamente intervino la concejala INÉS LÓPEZ 
DE SÁNCHEZ, quien saludó a los miembros del 
Consejo Universitario. Informó que comparte la 
intervención de la Presidenta encargada del Concejo 
Municipal, al sumar esfuerzos con los otros concejos 
municipales del estado, para defender  la universidad 
con la voz de protesta, y poder lograr que el 
presupuesto de LUZ sea justo. Propuso nombrar una 
comisión, integrada por los representantes de los 
Concejos Municipales, en el caso de que se puedan 
reunir con ellos, y las autoridades de esta institución, 
para fijar estrategias que lleven al logro de los 
objetivos, y afianzar un documento que señale la 
situación que tanto preocupa a nivel social, para ser 
presentado al gobierno venezolano.  
 
El doctor BALMORE RODRÍGUEZ manifestó que 
esta es una lucha de todos los profesionales egresados 
de la Universidad del Zulia, y propuso que a través 
del Concejo Municipal, se exija una ley u ordenanza, 
para que todos los profesionales egresados de LUZ y 
de cualquier otra universidad que aspiren a cargos 
públicos, exigirles el pagaré de honor como requisito.  
 
El Rector informó que recibió la visita del Alcalde 
del Municipio Maracaibo, DANIEL PONNE, y que 
también se ha reunido con el Gobernador del estado, 
doctor PABLO PÉREZ ÁLVAREZ, por lo que las 
relaciones son óptimas, indicando además, que la 
universidad no había tenido en décadas, un espacio 
como el que se está disfrutando ahora, con el 
Gobernador del Estado Zulia, el Alcalde del 
Municipio Maracaibo, con los miembros del Concejo 
Municipal, y los del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia, de tal manera, que se están mancomunando 
relaciones con los diferentes estamentos de la región 
zuliana, y muestra de ello, fue la última movilización 
que se realizó a raíz de la Ley Orgánica de 
Educación, donde la institución sintió el afecto de los 
marabinos por esta universidad.  
 
También señaló que vendrán más movilizaciones 
como ésta, porque hemos tratado de acercarnos y 
elevar nuestra voz para que se tome en cuenta nuestro 
talento en la solución de problemas. Así mismo, 
recordó que con el colapso del Puente sobre el Lago, 
la universidad ofreció, a través del Centro de 
Corrosión de la Facultad de Ingeniería, el talento que 
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existe allí, en cuanto al mantenimiento que hasta el 
año 1997 la universidad le dio al Puente, y hoy está 
demostrado que requiere un mantenimiento adecuado, 
no por el incidente puntual que ocurrió, sino que de 
acuerdo al diagnóstico que tienen nuestros 
investigadores, el deterioro es generalizado.  
 
Además, se han solicitado reuniones con el Presidente 
Nacional de Fontur, delegando a través de dos 
profesores que tienen excelentes relaciones  con el 
gobierno, y hasta ahora, no ha sido posible que 
atiendan el llamado, simplemente con la idea de 
exponer la situación real del Puente sobre el Lago y 
cuál es la disposición de LUZ de cooperar, para que 
esto realmente no suceda y siga sucediendo, a través 
de un monitoreo permanente de esa estructura. 
 
En cuanto al escenario nacional, informó que 
lamentablemente la Universidad del Zulia no 
encuentra interlocutores, o son muy pocos los que 
realmente escuchan lo que en materia de 
investigación la universidad puede ofrecer para la 
solución de problemas, tal cual como lo plantea  la 
Ley. Por lo que espera que en el estamento regional 
se siga cultivando la relación, inclusive se están 
relacionando con otras alcaldías, por ejemplo la 
Alcaldía del Municipio Sucre, con el proyecto de la 
Extensión de LUZ, lo cual  podrá resolver en buena 
parte la demanda de profesionalización de los jóvenes 
pertenecientes a ese municipio.  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, manifestó que esta reunión 
es de gran importancia porque son los dolientes de la 
universidad, y que de alguna manera, se pueden 
integrar esfuerzos tanto con el Concejo Municipal de 
Maracaibo, como gestores de las políticas públicas de 
las distintas parroquias de la ciudad de Maracaibo  y 
el Consejo Universitario, que se pudieran compartir. 
 
En primer lugar, la Universidad del Zulia a través de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en sus artículos 102 y 103, hablan de que 
la educación es un derecho humano y un deber social 
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria, 
además que la educación es un servicio público y está 
fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento, y para nosotros eso es fundamental, la 

libertad de pensamiento en todas las personas que 
participan en nuestra institución; en segundo lugar,  el 
artículo 103 dice: “toda persona tiene derecho a una 
educación integral de calidad permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades sin más 
limitaciones que las derivadas de sus actitudes, 
vocaciones  y aspiraciones” y es por eso, que la 
Universidad del Zulia, a través de los últimos 20 años 
ha desarrollado proyectos que son de gran impacto 
para el estado Zulia y la sociedad en general.  
 
Igualmente, en las áreas de jóvenes indígenas, desde 
el año 1994, se tienen programas especiales de 
inclusión de las distintas etnias que hacen vida en la 
institución, y esto se debe a una política de inclusión 
que se ha desarrollado, que mantiene y que se ha 
fortalecido en estos momentos con programas 
especiales para los estudiantes indígenas. Informando 
que en los momentos, hay 5 mil estudiantes indígenas 
en la institución, y en los últimos años, se ha 
incrementado el ingreso de estudiantes con 
discapacidad, como lo establece la institución.  
 
También señaló, que se conoce muy bien la situación 
de las instituciones de educación superior del país, y 
en particular, a través de los medios de comunicación 
se conoce la situación de la Universidad del Zulia, 
donde los dos grandes problemas son: presupuesto y 
seguridad, pero esto es un problema de todos. La 
universidad mantiene una política de inclusión, de 
equidad y de justicia social, porque es de los zulianos 
y es de los venezolanos, y se han venido desarrollado 
programas y proyectos para la atención de la 
comunidad, a través de los programas de postgrado; 
el área de salud es atendida en casi todos los 
hospitales por los estudiantes de postgrado en todas 
las áreas, qué sería de la salud en el estado Zulia sin 
los estudiantes de pre y postgrado?. También se 
tienen programas en el área urbana, y uno de los 
grandes problemas que tiene la ciudad de Maracaibo 
es el urbanismo. Asimismo, en el área de tecnología,  
humanística y educativa, en los programas y 
capacitaciones docentes, en el área agroalimentaria, 
en las artes, en la cultura y en el área científica.  
 
Informó que el pagaré de honor se está reactivando, 
con el objetivo de fortalecer las bibliotecas de LUZ, 
ya que por la falta de recursos, en estos momentos las 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2010 79 
 

 
 



  

bibliotecas no están actualizadas y hay que 
fortalecerlas. El presupuesto universitario es uno de 
los grandes problemas, porque se quiere mantener 
una política de inclusión, donde un alto número de 
profesores se jubilan y no hay reposición de cargos. 
 
Indicó además que hay programas y proyectos 
especiales de extensión para niños autistas, escuela 
para padres, programas de atención a la mujer 
maltratada, programas de atención para consumidores 
de drogas, y éstos programas está llegando a todos los 
barrios de Maracaibo, porque la situación es grave y a 
través de estos proyectos estamos desarrollando y 
llegando a las comunidades. Los programas de 
urbanismo están siendo solicitados por las distintas 
alcaldías para el desarrollo de los servicios públicos, 
a través de la Facultad de Ingeniería. La idea es 
compartir e integrar esfuerzos, para ver qué es lo que 
se puede hacer. 
 
Entonces qué queremos del Concejo Municipal?, en 
primer lugar, que apoyen y ayuden a la universidad, 
que se inicie un trabajo en conjunto, y uno de los 
grandes problemas es la inseguridad, puesto que la 
Ley de Universidades en su artículo 7 establece que 
el recinto de las universidades es inviolable, su 
vigencia y el mantenimiento del orden son de  la 
competencia y de la responsabilidad de las 
autoridades universitarias, no podrá ser allanado sino 
para impedir la consumación de un delito o para 
cumplir las decisiones de los tribunales de justicia.  
 
Por lo tanto, se entiende por recinto universitario, el 
espacio precisamente delimitado y previamente 
destinado a la realización de funciones docentes, de 
investigación, académicas, de extensión o 
administrativas, propias de la institución, pero 
además, este artículo establece lo siguiente: 
corresponde a las autoridades nacionales y locales la 
vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios 
abiertos al libre acceso y circulación y la protección y 
seguridad de los edificios y construcciones, situados 
dentro de las áreas donde funcionen las universidades 
y las demás medidas y construcciones situados dentro 
de las áreas a los fines de salvaguardar y garantizar el 
orden público y la seguridad de las personas y de los 
bienes, aún cuando éstos formen parte de patrimonio 
de la universidad, por lo tanto, lo qué solicitamos de 

los concejales es que a través del Municipio 
Maracaibo, la Policía Municipal, ayude en parte a lo 
que establece el artículo 7, en las adyacencias de la 
universidad, esta solicitud se la haremos llegar al 
Alcalde de Maracaibo, porque la universidad al lado 
del Concejo Municipal y con el apoyo de todos los 
proyectos, estaremos trabajando en equipo para tener 
una mejor atención a los proyectos en desarrollo y 
que queremos presentarlos, porque la universidad es 
de todos los zulianos.  
 
El Rector tomó la palabra para informar que la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está a 
disposición, y sería interesante revisar si existe un 
convenio con el Concejo Municipal, en cuanto a la 
elaboración de ordenanzas que requieren un marco 
jurídico, porque sería importante que se contara con 
la asesoría o con el trabajo mancomunado de esa 
Facultad. 
 
Otro punto importante, es ver de qué manera se puede 
hacer una causa común en la defensa de la vigencia 
de la democracia, porque en los últimos tiempo se ha 
venido arrebatando la voluntad popular que nombra a 
concejales, gobernadores, alcaldes, por lo que en este 
aspecto también deberíamos estar pendiente y hacer 
causa común en la defensa de la democracia, puesto 
que hoy son ellos, pero mañana, puede ser la misma 
universidad víctima de un arrebato. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa, dio la 
bienvenida y las gracias a todos los miembros del 
Concejo Municipal por esta visita a la institución 
centenaria, que es del pueblo zuliano, porque aquí 
nació, aquí se cerró, aquí se defendió y se volvió abrir 
y ha soportado todos los embates a través de los años, 
dictadura, democracia, y ahora, está en peligro 
inminente, donde nuevamente a la universidad se le 
ve como el enemigo a vencer, pero instituciones 
como éstas, que tiene raíces sólidas, debemos salir 
fortalecidos, gracias a estas alianzas estratégicas, 
como las que hoy se están planteando, y que son 
necesarias, porque en la unión está la fuerza. Indicó 
que el Concejo Municipal es una institución que 
legisla la ciudad de Maracaibo, y en alianza con la 
Universidad del Zulia, indiscutiblemente es lo que le 
da fortaleza a ambas instituciones, y al extender estos 
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convenios con las otras alcaldías, sería todavía de 
mayor provecho para las partes.  
 
La universidad siempre ha sido abierta a todas las 
corrientes del pensamiento, pero cuando los 
gobiernos han sido de derecha, se le cataloga de 
izquierda, y cuando los gobiernos son de izquierda, se 
le cataloga de derecha, que es lo que está sucediendo 
en este momento, y eso es así porque la universidad 
no puede cerrar sus puertas y enclaustrarse en un 
único pensamiento. Estamos abiertos a las críticas y a 
las discusiones de ideas, no solo hemos buscado 
apoyo en el estado Zulia, el año pasado tuvimos una 
reunión con los miembros del bloque parlamentario 
zuliano, para llevar la voz de defensa de la 
universidad hacia la Asamblea Nacional, sobre todo 
por la situación conflictiva por la reducción 
presupuestaria del año pasado. 
 
Informó que fue entregado un documento, donde se 
hacía constar con cifras, cual era la situación real de 
la universidad, hubo el compromiso de que se iba a 
llevar la discusión a la Asamblea Nacional, para 
buscar una salida y no se logró, no hubo un retorno de 
esa disminución que se le hizo al presupuesto  del 
sector universitario. El mismo día y el día anterior de 
la marcha por defensa de la universidad, se dieron en 
el hall del edificio de la Nueva Sede Rectoral, ruedas 
de prensa del sector universitario afecto al 
oficialismo, y nadie se interpuso, porque esa es la 
universidad, un espacio  de todos para que puedan 
discutir sus ideas.  
 
Sin embargo, hoy en día si vemos con suma 
preocupación el ataque del cual estamos siendo 
víctima las instituciones de educación superior 
autónomas, no solo la Universidad Central de 
Venezuela, se dio en la Universidad de Los Andes, en 
la Simón Bolívar, y también se está viviendo la 
situación en LUZ, producto de una descomposición 
social indiscutiblemente. Hay falta de valores en la 
sociedad, desencadenando una serie de problemas 
como drogas, inseguridad, violencia que por supuesto 
las instituciones como esta universidad, está 
permeada por todos esos problemas, y no podemos 
pensar que una vez que entramos al recito 
universitario, estamos libres y protegidos, que no nos 
alcanzan los problemas macro que están sacudiendo 

al país, y en el caso nuestro acrecentados, por un 
presupuesto que es cada vez más deficitario, en el 
caso de los comedores que se alertó el año pasado, 
teniendo presupuesto hasta el mes de septiembre, sin 
embargo, responsablemente no cerramos los 
comedores, pero hoy tenemos deudas de comedores 
que el Ejecutivo Nacional no quiere reconocer, por lo 
que se están llevando todos los recaudos y soportes, y 
no se explican por qué tenemos deuda en comedores, 
cuando desde que comenzó el año, en el mes de enero 
comenzamos anunciar insuficiencias, solicitando en 
reiteradas oportunidades y no las entregan, por 
supuesto al finalizar el año tenemos deudas en esos 
servicios. 
 
Otro servicio que se fortaleció el año pasado y que 
nos generó deuda fue precisamente el área de 
seguridad, de no ser así la crisis en la universidad 
hubiera sido peor, la institución sigue siendo esclava 
del presupuesto universitario y eso es lo que muchas 
veces no nos permite desarrollar proyectos, los cuales 
ceden ante las urgencias que se tienen que resolver, 
por lo que lo urgente, priva muchas veces sobre lo 
importante.  
 
Para finalizar, solicitó que cada vez más se 
establezcan alianzas alrededor de la institución, para 
que se defienda la institución universitaria autónoma, 
porque es por la vía del presupuesto que cada vez más 
nos están asfixiando, es preciso que esa alianza se 
haga pública y que se materialice. En materia de 
seguridad existe una comisión que va a presentar 
propuestas al Consejo Universitario y que en 
anteriores oportunidades se han hecho, materializar 
algunos convenios con la gobernación y la alcaldía de 
tal forma que nos puedan ayudar a controlar los focos 
de violencia. 
 
Por su parte, la doctora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria de la institución, saludó a todos 
los miembros de la Cámara Municipal manifestando 
que de todas las alternativas presentadas y de todas 
las necesidades urgentes como materia para abordar, 
sería importante concretar alguna acciones, debido a 
que tanto la Cámara como la Universidad tienen  
debilidades y fortalezas, entonces en qué podemos 
ayudar como Universidad?. Se podría aportar una 
alianza estratégica, donde la universidad tiene el 
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conocimiento y la experiencia, y en ese aspecto 
podemos aportar, basándonos en unas necesidades 
previas que la Cámara haría llegar a la institución, así 
como también podríamos aportar en los planes de 
formación para el personal, y algunos talleres para los 
concejales.  
 
Igualmente, informó que se tienen fortalezas en las 
diferentes facultades como la de Arquitectura y 
Diseño, Ciencias Veterinarias, Agronomía, Ciencias 
Económicas y Sociales, Humanidades y Educación,   
entre otras, por lo que habría una retroalimentación 
entre ambos organismos, que no sólo es dinero, sino 
que se trata de fortalezas académicas y de servicio, 
estableciendo puntos mínimos de alianza para hacer 
de inmediato un abordaje más práctico que dependa 
de lo que hoy tenemos, como fortaleza académica y 
como fortaleza de la gerencia institucional. 
 
La universidad  puede tener en un segundo espacio un 
compromiso institucional académico para el abordaje, 
a través de los despachos rectorales y de las 
diferentes facultades y núcleos.  
 
La Presidenta encargada manifestó que la Alcaldía de 
Maracaibo firmó un convenio entre el Ciase, los 
Consejos Comunales y los empresarios, que la ha 
dado fortaleza a la dirección.  
 
El concejal JAIRO BAO manifestó que este día  es 
historia para la ciudad de Maracaibo y para la 
universidad, porque están integrando un ala de 
gobierno como es el Concejo Municipal, 
articulándose con LUZ, y casi todos los concejales 
son egresados, por lo que propuso hacer un llamado 
para una reunión, con todos los egresados en 
funciones de gobierno, para la defensa de la 
universidad, independientemente de la posición 
política que puedan tener, porque por encima de ello, 
está la universidad. También señaló que esta alianza 
estratégica debe ir más allá, porque tanto las alcaldías 
y la gobernación contratan servicios, pudiendo 
hacerlo con la universidad.  
 
La concejal LESBIA ROMERO, propuso que por 
intermedio del concejal JAIRO BAO, se invite al 
profesor RODRIGO CABEZAS a una reunión con 

los miembros del Consejo Universitario. Igualmente, 
propuso ajustar el monto del pagaré de honor.  
 
En representación de los Decanos, el ingeniero 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, agradeció a los miembros de 
la Cámara Municipal el haber tenido la preocupación 
de estar hoy en esta sesión, discutiendo parte de la 
problemática que tiene la Universidad del Zulia, 
tocando la parte presupuestaria y la de seguridad, y su 
vinculación con el entorno, tal como lo decía el 
concejal BAO, la universidad trasciende a lo político, 
pero la universidad también trasciende a todas las 
fronteras. No solo la Cámara Municipal del 
Municipio Maracaibo debe ir más allá, debe ir a todos 
los municipios porque la universidad está 
geográficamente en el municipio Maracaibo, pero 
también tenemos un Núcleo en el Costa Oriental del 
Lago, atiende a los estudiantes de todo el estado 
Zulia, y de los estados vecinos. 
 
La universidad ha demostrado en el tiempo su 
pertinencia, puesto que no atendemos solamente a los 
estudiantes de las clases sociales más favorecidas, 
sino que realmente nuestra masa estudiantil proviene 
de los estatus sociales más desposeídos. Así mismo, 
ha iniciado una cantidad de políticas de apertura, 
justamente para garantizar la equidad del ingreso a la 
institución, no solo los indígenas, sino que también la 
incapacidad ha sido prioridad para el Consejo 
Universitario, y a pesar de mantener desde el año 
2006 el mismo presupuesto universitario, en el año 
2009, al igual que el resto de los entes 
gubernamentales, sufrió un recorte presupuestario del 
6%, pero este recorte en la práctica se tradujo en 
porcentajes mucho mayores tocando diversos 
aspectos del presupuesto universitario. 
 
Informó además, que las facultades tienen grandes 
potencialidades, y se han venido estableciendo, no 
solo desde la Facultad de Ingeniería, sino en las 
facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Económicas y Sociales, Agronomía, Ciencias 
Veterinarias, Arquitectura y Diseño, Humanidades y 
Educación, las cuales insertaron el Programa de 
Profesionalización de los docentes en ejercicio. La 
Facultad de Odontología, por su parte, con el 
programa del estudio epidemiológico bucal de las 
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etnias, programa reconocido nacionalmente, así como 
también las facultades de Medicina, Experimental de 
Ciencias, sin contar el trabajo que está realizando la 
Facultad Experimental de Arte y los dos núcleos que 
tiene la universidad. 
 
Por lo tanto, solicitó que no se quede en un primer 
acercamiento, sino que los planteamientos que se ha 
venido haciendo para formar o unir filas, para 
garantizar la permanencia de la universidad 
venezolana, en este caso la Universidad del Zulia, 
debe profundizarse cada vez más.  
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA planteó por 
su parte, que la Facultad de Humanidades y 
Educación, presenta un problema de salud pública, 
los sistemas de drenaje están colapsados, todos los 
días tienen  que intervenir los baños para poder 
subsistir. También informó que ya está listo el 
proyecto para instalar la red paralela, solo hay que 
instalar tuberías, hacer tanquillas, por lo que solicitó 
ayuda para que conjuntamente entre el Concejo 
Municipal y el Vicerrectorado Administrativo, 
puedan llevar a cabo el proyecto.  
 
El doctor JOAQUÍN CHAPARRO respondió que si 
aprueban todos los permisos necesarios, podrán 
promover la ayuda ante el Alcalde del Municipio 
Maracaibo, para la solución del problema. 
 
Posteriormente a las intervenciones, fueron recibidas 
las propuestas del Concejo Municipal, las cuales van 
a ser analizadas y decidir en consecuencia. 
Igualmente, las solicitudes del Consejo Universitario 
serán remitidas al Concejo Municipal. 
 
Así mismo, se acordó nombrar una comisión paritaria 
entre el Concejo Municipal y el Consejo 
Universitario, para lo cual, cada organismo por 
separado postulará los integrantes para conformar la 
misma.  
 
La Presidenta encargada solicitó que se le enviara el 
acta de esta reunión, para hacer la propuesta 
respectiva. 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24.3.10 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la reunión realizada con los miembros 
de la Comisión de Seguridad Integral, nombrada por 
el Consejo Universitario, para delinear las acciones a 
tomar por los sucesos ocurridos en las adyacencias de 
la Facultad de Humanidades, el pasado 16-3-10, a la 
cual asistieron los sectores gremiales que hacen vida 
en la universidad, en representación de su presidente. 
Anunciando, que las acciones inmediatas a 
instrumentar tienen que ver con los accesos 
universitarios, siendo la carnetización el elemento 
central  de esta estrategia para entrar a los espacios 
universitarios. Una vez que se empiece a ejecutar esta 
medida, que previamente tendrá que informarse a los 
miembros de la universidad y a todos los sectores, se 
va a exigir el carnet a todas las personas que entran a 
la universidad: personal activo, jubilado, estudiantes, 
obreros, empleados, docentes, para que tengan visible 
la identificación, hasta tanto se pueda llevar a cabo un 
plan  de carnetización que se visualice en la 
vestimenta.  
2. Asistió a la instalación de la conferencia 
“Acreditación Institucional con el Modelo de Análisis 
Estructural Integrativo de Organizaciones 
Universitarias”. 
3. Recibió la visita institucional del doctor JORGE 
GONZÁLEZ, presidente de la Red Internacional de 
Evaluadores Externos. 
4. Se reunió con la profesora MARYLIN 
QUINTERO, Presidenta del Instituto Nacional de 
Estudios Agrarios, con el profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía y 
con la profesora AÍDA MONTILLA, Directora de la 
oficina Locti-LUZ, con la finalidad de establecer un 
convenio en el cual la universidad va a ceder los 
espacios de la Granja Ana María Campo, para uso y 
explotación de la siembra de semillas, en 75 hectáreas. 
Al principio, sólo se va a disponer de 10 hectáreas, 
porque la capacidad de riego no da para más y esa es 
la limitante  que se tiene, sin embargo se va a estudiar 
la posibilidad de incorporar las otras dos haciendas 
que tiene la Facultad de Agronomía en este convenio 
que próximamente se va a firmar. De allí se obtienen 
beneficios económicos para el sostenimiento de las 
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mismas haciendas o la granja, a futuro cuando el 
volumen aumente pueda beneficiar a la Facultad de 
Agronomía. 
5. Asistió a la instalación del Doctorado de Ciencias 
de la Salud, de la Facultad de Medicina; realizó visita 
institucional al Instituto Zuliano de Investigaciones 
Tecnológicas, Inzit, en el marco de la firma del 
convenio entre ambas instituciones; se reunió con el 
equipo jurídico que lleva adelante el caso de 
Colorama; asistió al acto de toma de posesión y 
juramentación, de la Directiva de la Apuz Central y 
Seccional.  
6. Informó de la reunión el 25-3-10, con el 
Gobernador del estado Zulia, a los efectos de solicitar 
la colaboración de los cuerpos policiales, 
posteriormente se va hacer con el Alcalde, para buscar 
la posibilidad de contar con la presencia de 1 ó 2 
oficiales policiales en las tres puertas de entrada a la 
universidad. Se va a solicitar la presencia  de 6 
efectivos policiales, pero afuera, no en el interior de la 
universidad, y esto es con la finalidad de que los 
oficiales de seguridad que no están armados, no sean 
objeto de irrespeto cuando soliciten la identificación,  
y al mismo tiempo, van a cumplir funciones de que 
desde el interior, se les pueda radiar un delito o la 
presencia al interior de una persona sospechosa, y que 
ellos puedan actuar en consecuencia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la presentación del libro “Más allá de la 
Pobreza”; a la donación de un Cuagulómetro, para la 
sección de hematología del Instituto de 
Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”, 
valorizado en 25 mil bolívares fuertes, pertenecientes 
a la partida de investigación. 
2. Participó en la instalación del acto de entrega  de 
reconocimiento y premios, a las diez mejores gaitas 
del año 2009, y en esta oportunidad se anunció la 
apertura de la Cátedra de ASTOLFO ROMERO, para 
rescatar y proyectar la cultura regional.   
3. Informó que el Vicerrectorado Académico, a través 
de la Dirección de Desarrollo y Servicio Estudiantiles, 
Didse, y el Programa de Residencias, hizo entrega de 
mobiliarios a las diferentes residencias: San Pedro, 
Lourdes, Mi Santa, Miriam, Lolita y El Olivar. 
Asimismo, hizo entrega de un juego de comedor, tipo 

pantry, diez colchones semi-ortopédicos, dos literas y 
tres juegos de recipientes de cocina al Cuerpo de 
Bombero de LUZ, dándole respuesta a las necesidades 
que presenta el mismo. 
4. Dio palabras de instalación en la III Expodesarrollo, 
organizada por la unidad de Autodesarrollo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, coordinada 
por el profesor OSMAR GUANIPA; a la firma de 
convenio estratégico con el Instituto Zuliano de 
Investigaciones Tecnológicas, Inzit; al acto de 
juramentación de la Directiva de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, Apuz; a la 
instalación del Doctorado en Ciencias de la Salud, de 
la Facultad de Medicina. 
5. Informó que tiene un estudio hecho para los meses 
de abril, mayo, junio y julio, por parte de SED-LUZ, 
de las actividades programadas y planificadas sobre 
las estrategias de ejecución. Para el mes de abril se 
tiene planificada una reunión con los equipos 
docentes, para diseñar el plan de acción sobre el 
proyecto “La Ciudad del Conocimiento, el Desarrollo 
Humano en LUZ”, la formación de Recursos 
Humanos en Odontología y Punto Fijo, a través del 
sistema de gestión de aprendizaje. La creación de 
materias de Odontología, Punto Fijo, Economía y 
Arquitectura, en el campo virtual y para el uso del 
sistema de gestión  de aprendizaje.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó de las reuniones conjuntas de las 
autoridades con los gremios sobre la situación 
presentada en cuanto a la desincorporación de 
actividades, convocadas por los gremios, sin que haya 
mediado por los menos una notificación a las 
autoridades  universitarias. 
2. Participó junto con el  Rector, en la instalación de la 
Comisión de Seguridad, a la que asistieron los 
representantes de los gremios y del sector estudiantil., 
presentando una lluvia de ideas por parte de la 
mayoría de los integrantes a esta reunión. El Rector 
me designó como coordinadora de esta Comisión, e 
inmediatamente se recogió todo el material y se 
convocó a un comité integrado por el Director de 
Seguridad, profesor LUÍS TIRADO, el Decano de la 
Facultad de Ciencias, y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, el cual ha venido acumulando experiencia 
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en el sector empresarial, en lo que tiene que ver con la 
seguridad. 
3. Asistió a la instalación de la conferencia 
“Acreditación Institucional con el Modelo de Análisis 
Estructural Integrativo de Organizaciones 
Universitarias”, dictada por el Dr. JORGE 
GONZÁLEZ, Presidente de la Red Internacional de 
Evaluadores Externos, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; a la una reunión de trabajo, con 
los decanos de la facultades y directores, en el 
Postgrado de la Facultad de Ciencia Económicas y 
Sociales.  
4. Informó de la reunión con los gremios para tratar el 
caso del pago de los 22 días, tal como se había 
acordado en Consejo Universitario, que la 
disponibilidad para el pago se iba a dar en función del 
flujo financiero. En primer lugar, se había pensado o 
se ofreció pagar un 50% en el mes de abril, sin 
embargo, como fue una reunión de negociación y ellos 
alegaron la posibilidad de que se les pagara algo antes, 
porque no iban a cobrar esta semana, se iban a ir en 
Semana Santa sin nada de pago, pues llegamos a un 
convenimiento de que este el 26.3.10 se pagaría el 
30% de los 22 días de antigüedad, al personal 
administrativo y docente, no así al personal obrero, 
luego se fijó el 23.4.10 para pagar el otro 20% 
correspondiente al primer 50%, y el otro 50% se les 
ofreció para el 30.9.10, es decir el III trimestre  del 
año. También se les explicó que el concepto está 
incorporado en las insuficiencias 2010 y que para esa 
fecha ya se debe haber recibido insuficiencia, o por lo 
menos, tener un cronograma de pago para las mismas. 
5. Asistió a la firma del convenio con el Inzit; a la 
toma de posesión de las nuevas autoridades de la 
Asociación de Profesores de LUZ. 
6. En cuanto a los pagos informó que solamente ha 
ingresado parte de marzo, la primera quincena del 
personal. Aún no ha ingresado la segunda quincena, 
aunque no ha terminado. El viernes 26.3.10 se va a 
abonar lo correspondiente a la cesta ticket del mes de 
marzo, se va a pagar el bono salud y familiar al 
personal obrero y personal administrativo jubilado, la 
diferencia de la prima de antigüedad del personal 
administrativo y obrero, esto es por normativa laboral; 
se va a pagar al personal contratado y la cesta ticket. 
Se tiene previsto que el lunes 5.4.10, después de 
Semana Santa, inmediatamente se va a dejar lista la 
nómina de la primera quincena del mes de abril. 

7. En cuanto a los Planes Operativos informó que ya 
están aprobados y cargados todos los planes, a 
excepción  de las dependencias centrales, solo falta 
Conapel y el Consejo de Apelaciones. La Facultad de 
Medicina está terminando de cargar su módulo de 
compra; Ingeniería, Odontología, Humanidades y 
Educación están en revisión del Plan de Compra, lo 
mismos que la Experimental de Ciencias que está 
revisando su Plan Operativo. Aun no ha cargado el 
Núcleo Costa Oriental del Lago porque se encuentra 
cargando el Módulo de Compra, las demás facultades 
ya cargaron y ya están en capacidad de recibir sus 
fondos de funcionamiento. A los Decanos se les está 
remitiendo, por escrito, lo que tiene que ver con la 
rendición de cuenta de los fondos centralizados que 
han recibido por Opsu, porque están solicitando que 
rindamos todos esos recursos, y aquí hay recursos que 
bajaron directamente a las facultades para eventos o 
para material de laboratorio, simposio, congreso, 
publicaciones, por lo que se les está pasando por 
escrito, a cada facultad que está en esta situación 
porque no todas tienen que rendirle a la Opsu, puesto 
que esos recursos no ingresaron al tesoro universitario 
central, de ahora en adelante esto lo vamos a regular 
con la Opsu porque nos piden en un oficio que le 
demos ingreso al Tesoro Universitario y muchos de 
estos recursos llegan directamente a las facultades y se 
los inyectan a los ingresos propios, y no debe ser a los 
ingresos propios, sino a los Fondos de 
Funcionamiento. Aunque esto es un hecho cumplido, 
pero de ahora en adelante, le vamos a solicitar a la 
Opsu que todas estas ayudas vengan por presupuesto 
ordinario de la universidad, para poderlo inyectar al 
presupuesto.  
 
El Rector informó que ayer se les pagó a las cajas de 
ahorro, el mes de febrero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Realizó una entrevista telefónica en la emisora LUZ 
102.9,  como una de las estrategias del Plan de 
Información para la realización de la Prueba LUZ, el 
sábado 20, correspondió a la segunda fase. 
Igualmente, asistió al Programa de Televisión 
Primicias, con GUIDO BRICEÑO, para dar la 
información de esta segunda fase de la Prueba LUZ; a 
la reunión convocada por el Rector, en relación a la 
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visita del doctor JORGE GONZÁLEZ de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
2. Informó que la segunda fase de la Prueba LUZ 
2010, abarcó todos los municipios de la Costa Oriental 
del Lago, Sur del Lago y el Núcleo Punto Fijo.  
3. Asistió a la invitación de la Dirección de Cultura, 
para la entrega de reconocimiento a las diez mejores 
Gaitas del año 2009; a la reunión con el señor 
HEBERT VILLALOBOS, Secretario General del 
Sindicato de Obreros, Soluz; a la instalación del 
Doctorado de Ciencias de la Salud, de la Facultad de 
Medicina.  
4.  Se reunión  con el profesor HUGO QUINTERO, 
Coordinador de Sedluz, quien hizo la presentación del 
proyecto. 
5. Informó que se está distribuyendo la Gaceta 
Universitaria, correspondiente al 4to. trimestre año 
2009.  
6. El 10 de abril se realizará la tercera etapa de la 
Prueba LUZ, para los flotantes y los foráneos, todas 
las fases se van a realizar en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
7. Invitó para el viernes 26.3.10, a la celebración de 
una Eucaristía con motivo del Viernes de Dolores, el 
inicio de la semana mayor, también la misa estará 
ofrecida por el joven MIGUEL ÁNGEL VILLASMIL 
MORENO, quien fue hijo de la profesora IRIS 
MORENO DE VILLASMIL, profesora de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales y Asesora 
Administrativa de la Secretaría, cuyo fallecimiento 
ocurrió el domingo 21.3.10, en un fatal choque donde 
perdió la vida el joven de 33 años, por lo que nos 
gustaría que los miembros del Consejo Universitario, 
nos acompañen en la  medida de sus posibilidades, por 
estos dos motivos. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 2-

10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARUJA MORA PEÑA 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
asignatura Práctica Profesional de Pediatría, de la 
Unidad Docente Hospital Universitario, Departamento 
de Pediatría, del 21-9-09 al 21-9-10.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 4-10 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHENI ALEJANDRA URDANETA GRATEROL 
Aprobada la designación como Jefa encargada de la 
cátedra de Proyectos, a partir del 2-11-09. 
 
LISSETTE MARGARITA FRANCHI BOSCÁN 
Aprobada designación como Jefe del Departamento de 
Matemáticas del Ciclo Básico, a partir del 3-11-09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DE LAGO 
 
RUBÉN ALBERTO ARAUJO COBARRUBIO 
Aprobada designación como Secretario Docente del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 27-1-10.  
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 3-10 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área  
Circuitos Eléctricos II. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobado el pago de los profesores que cumplieron 
actividades docentes en el Plan Especial de Estudios 
del Programa de Profesionalización Universitaria de 
Técnicos en Trabajo Social en Ejercicio, Proutse: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MINERVA WALTER 
Aprobado el pago, 10 horas académicas, por el dictado 
de la cátedra Problemas Sociales y su Especificidad, 
desde el 1.11.09 al 31.1.10. 
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GLADYS MORILLO DE DUARTE 
Aprobado el pago, 10 horas académicas, como 
Asesora del Diseño de la Asignatura Perfil y Ética 
Profesional, desde el 1.3 al 31.3.10.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS  
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 31-09 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre el caso del profesor EDER 
VALDEBLANQUEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la 3era. y 4ta. renovación de la beca-sueldo, 
para culminar estudios Doctorales en Física, se 
incluyó nuevamente, a solicitud verbal del Decano de 
la Facultad de Ingeniería, por incongruencia en los 
lapsos. Así mismo, se aprobó la 3era. renovación de 
la beca sueldo para el profesor EDER 
VALDEBLÁNQUEZ, desde el 1-9-08 al 31-12-08, 
para culminar estudios de Doctorado en la 
Universidad Simón Bolívar, la cual por error 
involuntario no fue tratada en su oportunidad. Por 
otro lado, y en virtud de que el Consejo Universitario 
aprobó su 4ta. prórroga de la beca sueldo, hasta el 31-
12-09, en su sesión ordinaria del 16-9-09, se ordena 
la inmediata reincorporación del profesor 
VALDEBLÁNQUEZ, a sus actividades académicas.  
2. El planteamiento relacionado con las credenciales  
para el ingreso como personal docente ordinario de la 
doctora MARÍA INÉS COLLAO, quien resultó 
ganadora del concurso de oposición, en la asignatura 
Comportamiento Organizacional, de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, se acordó 
remitirlo a la Comisión de Ingresos, anexando el 
formato original de la Prueba de Credenciales del 
concurso en referencia, consignado por el Decano de 
la Facultad. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
reconsideración de la decisión tomada en el Consejo 
Universitario, el 14-10-09, en la cual se declara 
desierto el concurso de oposición de la cátedra de 
Biología Celular y Molecular, de la Escuela de 
Medicina, por no cumplir el ganador con el requisito 

especial publicado en el Diario La Verdad el 30-3-08. 
(Se anexa el informe solicitado a la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación), 
para devolverlo a la Facultad, para que presente la 
solicitud en los términos legales que debe formularse.  
2.  El informe semestral de la beca sueldo del 
profesor MARIO GONZÁLEZ, de la Facultad de  
Ciencias  Jurídicas y  Políticas, desde el 30-7-08  al  
29-1-09,  del  30-1-09  al  30-7-09,  renovación  del 
30-7-09 al 30-7-10, (no procede).  
3. La solicitud del Vicerrectorado Académico, para 
que se pronuncie sobre la vigencia y pertinencia de 
las Normas Transitorias  Aplicables  al  Presupuesto  
Asignado  a  la  Universidad  del Zulia,  por  el  
Ejecutivo  Nacional,  para  el  año  2009,  aprobadas  
según  resolución  No. CU.02141-09 del 15-4-09, en 
razón de la incidencia que ello tiene en el Plan 
Institucional de Formación Docente, entre otros 
proyectos medulares del despacho. 
4. La propuesta de las Normas de Austeridad para el 
gasto presupuestario, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010. 
5.  El estudio técnico elaborado por la Dirección de 
Recursos Humanos, en conjunto con la Dirección de 
Planificación de la Universidad del Zulia, Dgplaniluz, 
correspondiente a la definición de Estructura de 
Cargos, en base al Proyecto de Reestructuración 
Organizativa del Consejo de Fomento de la 
Universidad del Zulia. 
6. La solicitud de Ataluz, sobre el pronunciamiento 
del acatamiento, por parte de la Universidad del 
Zulia, a la Normativa Laboral Nacional de los 
Trabajadores Administrativos de las Universidades.  
 
El Rector solicitó permiso para retirarse 
temporalmente, conjuntamente con la Vicerrectora 
Administrativa y el Decano WERNER GUTIÉRREZ, 
para reunirse con el profesor NEMESIO MONTIEL, 
para tratar lo relacionado con el estado de gravedad 
que presenta el joven de la Facultad de Agronomía, 
que fue herido. En consecuencia, queda encargada la 
doctora JUDITH AULAR DE DURAN, Vicerrectora 
Académica. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga, por un mes, al 
Contrato de Vigilancia de esta universidad por 
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cuanto, la Comisión de Contrataciones Públicas no 
dispone aún de las implicaciones técnicas de este 
proceso. Asimismo, se acordó enviar copia de la 
decisión a las facultades. 
2. En relación con el acta No. 9-10 de fecha 23-3-10 
de la Comisión de Becas y Año Sabático, sobre la 
primera solicitud de beca sueldo, mas complemento, 
por dos (2) años, para el profesor ANTONIO DE 
TURRIS, de la Facultad de Ingeniería, para realizar 
pasantía como parte del Doctorado en Ingeniería en 
Proceso, en el Laboratorio de Materiales en Canadá, 
Canmet, del 26-4-10 al 25-4-11, quedó aprobada, 
bajo los términos de la Comisión de Becas, el cual 
indica lo siguiente: Se le aprueba la beca sueldo, bajo 
convenio de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), sin financiamiento, para dar 
cumplimiento al Decreto dictado por el MPPES, en 
atención al recorte presupuestario del Ejercicio Fiscal 
2009, aplicado a LUZ, según resolución No. CU. 
02141.09 del 15-4-09, decreta “Las Normas 
Transitorias aplicables al presupuesto asignado a la 
Universidad del Zulia por el Ejecutivo Nacional para 
el año 2009”, sin complemento, además no se cubrirá 
los costos por concepto de pasajes, gastos de 
instalación, inscripción, matrícula, exámenes, seguro 
médico, legalización de título y libros.  
3. Aprobada la propuesta del convenio genérico a 
suscribirse entre esta institución y el Centro 
Educativo Logros, cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica y 
cultural, tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos.                    
4. Aprobado el informe general del curso de 
Locución Profesional, que ha sido dictado desde 1998 
hasta diciembre del año 2009, por la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
5. Aprobada, la discapacidad temporal, del profesor 
JOSÉ GOTOPO, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad Experimental de Arte, sobre la descarga 
docente del profesor VÍCTOR CARREÑO,  por ser 
Delegado Principal del Condes en esa facultad, en 
cumplimiento del artículo 31, del Reglamento de 
Investigación del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, Condes. 
7. Aprobado el programa de la cátedra electiva 
Estrategias y Técnicas para elaborar Trabajos de 

Investigación Social, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, el cual fue elaborado por la 
profesora RUTH MATOS BAZÓ. Asimismo, se 
acordó enviar al Consejo Central de Pregrado, para su 
conocimiento. 
8. Quedó diferida la solicitud de Asdeluz, para 
conformar la Comisión Tripartita, encargada de 
estudiar la conveniencia para laborar en horario 
corrido, expresión popular del personal 
administrativo de LUZ, sin afectar el regular 
funcionamiento de las actividades académicas y 
administrativas de la universidad. 
9. Aprobado el informe de las actividades de la 
Comisión de Auditorías Académicas,  
correspondientes al período 2009-2010. Asimismo, se 
acordó enviar copia a las facultades y núcleos.  
10. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Junta Directiva de LUZ-FM, la cual quedó 
conformada por los profesores: PEDRO ROMERO 
(Presidente), ALEXANDER HERNÁNDEZ (Gerente 
General), JESÚS URBINA (Secretario Ejecutivo), 
LENÍN HERRERA (Primer Vocal), ORLANDO 
VILLALOBOS (Suplente Primer Vocal),  MERLYN 
LOSSADA (Segunda Vocal) y LEISY RONDÓN 
(Suplente Segunda Vocal). 
11. Aprobada la contratación y el pago para el 
profesor invitado JAVIER BARRETO, por el dictado 
de la asignatura Taller II: Planificación y Gerencia de 
la Ciencia y Tecnología, en el Programa de Maestría 
en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 30-
10-09 al 27-11-09, con cargo a los ingresos propios 
del Programa de Maestría en Planificación y Gerencia 
de Ciencia y Tecnología. 
12. Aprobada la contratación y el pago para el 
profesor invitado JOSÉ ACOSTA, por el dictado de 
la asignatura Historia Social de la Ciencia y la 
Tecnología, en el Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 30-10-
09 al 27-11-09, con cargo a los ingresos propios del 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de 
Ciencia y Tecnología. 
13. Aprobada la contratación y el pago para la 
profesora invitada OLADIS BERMÚDEZ, por el 
dictado de la asignatura Cambio Tecnológico y 
Sectores Industriales, en el Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, de 
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la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 4-12-
09 al 23-1-10, con cargo a los ingresos propios del 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de 
Ciencia y Tecnología. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora ORLAIDA 
GUERRERO, al cargo que ocupaba como profesora 
contratada, a tiempo completo, en la Unidad 
Curricular Análisis de los Estados Financieros, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 27-3-10, 
debido a que ha sido declarada ganadora del concurso 
de oposición, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, Maracaibo, y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso respectivo. 
15. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para cobrar un arancel de Bs.F. 500,00, a los 
egresados de la Escuela de Medicina, por la 
tramitación de los programas de las asignaturas del 
pensum de esa escuela.  
16. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el traslado de la profesora MARÍA MUYALES, 
a la Universidad de Oriente, UDO, se acordó 
remitirlo al Núcleo, para que dicho planteamiento lo 
haga a través del Rector.  
17. Quedó diferido, para enviarlo a la Dgplaniluz, 
para estudio e informe, el plan a mediano plazo de la 
Facultad de Ingeniería, para el período 2008-2013, en 
el que se expone la filosofía de gestión y los 
programas direccionales y proyectos estratégicos.  
18. Quedó diferido, para enviar a la Dgplaniluz, para 
estudio e informe, el organigrama funcional de la 
Facultad de Ingeniería. 
19. Quedó diferido, para remitirlo a la Comisión 
Central de Currículo, el documento definitivo del 
Currículo 2008 del Programa de Diseño Gráfico, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
20. Quedó diferido, para enviarlo a la Comisión de 
Currículo, para estudio e informe, los documentos: 
Currículo 2008 -Tomo I, Diseño Curricular, Plan de 
Estudios y Tomo II, Diseño Instruccional - Unidades 
Curriculares, según los lineamientos exigidos por la 
Coordinación de Currículo Central, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.  
21. Aprobado el informe de Operatividad de las 
Prácticas Profesionales, propuesta de horarios 
clínicos, en los escenarios Cian y CIA de la Facultad 
de Odontología. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante LIONAR OJEDA, defienda el trabajo de 

grado, del Programa en Economía, Mención: 
Macroeconomía y Política Económica, nivel  
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10.  
23. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante ARMANDO PULGAR, defienda el trabajo 
de grado, del Programa en Economía, mención 
Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante EDUARDO PINEDA, defienda el trabajo 
de grado, del Programa en Economía, mención: 
Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10.  
25. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ISELA DÍAZ, defienda el trabajo de 
grado, del Programa en Economía, mención 
Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10. 
26. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ANLY MORALES, defienda el trabajo de 
grado, del Programa en Economía, mención 
Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses,  22-4-10. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ANGÉLICA URDANETA, defienda el 
trabajo de grado, del Programa en Economía, 
mención Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JESÚS MOLERO, defienda el trabajo de 
grado, del Programa en Economía, mención 
Macroeconomía y Política Económica, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
22-1-10, más 3 meses, 22-4-10.  
29. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante EGLE MONTIEL, defienda el trabajo de 
grado, del Programa en Artium en Ciencias del 
Ambiente, nivel maestría, fecha de finalización de la 
convalidación: 23-1-10, más 3 meses, 23-4-10. 
30. Aprobada la solicitud de  prórroga  para que la 
estudiante JULY MOR, defienda el trabajo de grado, 
del Programa en Gerencia de Mantenimiento, nivel 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2010 89 
 

 
 



  

maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
19-1-10, más 3 meses, 19-4-10.  
31. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JOSÉ MAESTRE, defienda el trabajo de 
grado, del Programa en Matemática Aplicada, nivel 
maestría, fecha de finalización de la convalidación: 
23-1-10, más 3 meses, 23-4-10. 
32. Aprobada la inclusión de la asignatura Tecnología 
de Biorremediación (3 UC), como Electiva del 
Programa en Ingeniería, nivel doctorado. 
33. Aprobado el plan de estudio transitorio, para  el  
Programa  en  Obstetricia  y  Ginecología,  nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Chiquinquirá, 
desde enero de 2010 hasta enero de 2011. 
34. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Tipificación de Microorganismos Mediante 
Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (2 UC), 
como electiva del Programa en Diagnóstico 
Bacteriológico, nivel maestría. 
35. Aprobada la  inclusión  de  la asignatura  
Antibióticos  y  Pruebas  de  Susceptibilidad  a  los 
Antimicrobianos   (2 UC), como Electiva del 
Programa en Diagnóstico Bacteriológico, nivel 
maestría.              
36. Aprobada la inclusión de la asignatura Principios 
de Transmisión Óptica (3 UC), como electiva del 
Programa en Ciencias Aplicadas: Física, nivel 
maestría.  
37. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Espectroscopia Óptica y Física del Láser (3 UC), 
como electiva del Programa en Ciencias Aplicadas: 
Física, nivel maestría.  
38. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Transformadas Fraccional de Fourier (3 UC), como 
Electiva del Programa en Ciencias Aplicadas: Física, 
nivel maestría. 
39. Aprobada la inclusión de la asignatura Métodos y 
Técnicas Cromatografías  Avanzadas  (3 UC), como 
electiva del Programa en Ingeniería, nivel doctorado. 
40. Aprobada la inclusión de la asignatura Métodos y 
Técnicas Espectroscópicas Avanzadas (3 UC), como 
Electiva del Programa en Ingeniería, nivel doctorado. 
41. Aprobada la inclusión de la asignatura Métodos 
Físicos de Análisis de Materiales (3 UC), como 
Electiva del Programa en Ciencias Aplicadas: Física, 
nivel maestría. 

42. Aprobada la inclusión de la asignatura Mecánica 
Avanzada (4 UC), como Electiva del Programa en 
Ciencias Aplicadas: Física, nivel maestría. 
43. Aprobada la inclusión de la asignatura 
Hermenéutica del Texto Literario: Modos de 
Escritura Autobiográfica en Latinoamérica (3 UC), 
como electiva del Programa en Literatura, mención: 
Literatura Venezolana, nivel maestría.               
44. Aprobado el Programa de Estudio Post-Doctorado 
en Derechos Humanos, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
45. Aprobada la apertura de  la  asignatura  electiva 
Neuroinmunología (2 UC), Coordinada por el Dr. 
HEBERTO SUÁREZ y dictada por los profesores: 
HEBERTO SUÁREZ, MAREYLÚ MORA, 
SHIRLEY MEDINA y LUIS QUINTERO, del 
Programa en Biología, mención: Inmunología Básica, 
nivel maestría.  
46. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Estrés Laboral y Burn-out (3 UC),  del Programa  en 
Orientación, mención: Educación y Laboral, nivel 
maestría.  
47. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Orientación, Disciplina y Perfil (3 UC), del Programa  
en Orientación, mención: Educación y Laboral, nivel 
maestría.  
48. Aprobada la inclusión del Seminario: 
Propedéutica Epistémica (3 UC), nivel doctorado en 
el Programa en Ciencias Sociales. 
49. Aprobada la inclusión de la  asignatura electiva  
Creatividad  (3 UC), del Programa en Orientación, 
mención: Educación y Laboral, nivel maestría.  
50. Quedó diferido el informe de la Auditoría de 
Planificación, efectuada a la Dirección de Desarrollo 
y Servicios Estudiantiles, Didse.  
51. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el número de alumnos por cohorte 
"Norma de los Ingresos CNU", asignados a la 
Escuela de Artes Plásticas de esa facultad, para que 
no sea mayor de 60 estudiantes, debido a los 
problemas que presenta la Escuela. Asimismo, se 
acordó enviar a la Dirección Docente.  
52. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
la presentación del Sistema Automatizado para el 
Registro de Actividades del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia (AudAcad), 
el día 14-4-10. 
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53. En relación con el informe de las 
recomendaciones de los Comedores para los Núcleos 
Cabimas y Punto Fijo, se acordó aprobar el Informe 
de Recomendaciones No. CC-051-10 de fecha 19-3-
10, relacionado con el proceso de contratación del 
servicio de comedores estudiantiles en el Núcleo 
Cabimas, durante el período abril - diciembre 2010,  
otorgando la adjudicación a la empresa Master Food 
and Services. Asimismo, se acordó declarar desierto 
el proceso de contratación del servicio de comedores 
estudiantiles en el Núcleo Punto Fijo, durante el 
período abril - diciembre 2010, se aprueba prorrogar 
el servicio que presta la empresa  Servicios y 
Suministros  de  Alimentos, C.A., Sesuda, en ese 
Núcleo hasta el 30-4-10 y se autoriza a la Comisión 
de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de 
LUZ, a dar inicio a un nuevo proceso de acuerdo a la 
normativa existente. Voto negativo del bachiller 
HENRY MÁS Y RUBÍ.  
54. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la corrección, por error material, en el 
contenido de los oficios que fundamentaron la 
decisión del Consejo Universitario, en su sesión de 
fecha 17-3-10, relacionado con la Renovación de 
Designación de Docentes Libres de la Feda, siendo lo 
correcto “Renovación de Profesores Contratados 
Invitados” en 8 de los 10 casos aprobados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal Piano, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Complementario Piano, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
CAROLINA TERUEL 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Agrupación y 
Ensamble, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Dirección 

Coral, Teoría de la Percepción y Habilidades y 
Práctica Coral, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal – Guitarra, de la Mención Ejecución 
Instrumental, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal Clarinete, desde el 1-2 al 30-7-10. 
 
MARVICPERMAR URBINA 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal Viola y Agrupación, desde el 1-2 al 30-7-
10. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la renovación del contrato, como profesor 
invitado, para el dictado de la cátedra Contrapunto I y 
Elementos Estructurales de la Música I, desde el 1-2 
al 30-7-10. 
 
55. Aprobado el pago por servicios prestados 
correspondiente a la diferencia de sueldo entre un 
tiempo convencional (12 h/s/c) y el equivalente a 
dedicación exclusiva, para el profesor LUIS LÓPEZ 
PETIT, del Núcleo Punto Fijo, quien dictará cuatro 
(4) horas semanales de clases, en la cátedra 
Naturaleza y Salud, debido a la suspensión médica de 
la profesora VILMA FERRER DE STAMPAR y 
prestará apoyo a la Coordinación de Servicios 
Generales, del 1-2-10 al 31-7-10, según VAD 0937 
de fecha 10-3-10, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Reinyección, año 2010.  
56. Aprobado el pago por servicios prestados, 
correspondiente a la diferencia de sueldo entre un 
tiempo convencional  (12 h/s/c) y el equivalente a un 
tiempo completo, para la profesora ZAYRA 
MARGARITA NAVEDA DE FLORES, del Núcleo 
Punto Fijo, quien se encuentra cumpliendo labores 
inherentes al cargo administrativo como 
Coordinadora del Programa de Profesionalización de 
Docentes en Servicio (Prodoes), del 18-1 al 31-12-10, 
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según VAD 0938 de fecha 10-3-10, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección, año 2010.  
57.  Aprobado, el pago por servicios prestados, 
correspondiente a la diferencia de sueldo entre un 
tiempo convencional (12 h/s/c) y el equivalente a un 
tiempo completo para la profesora NELLY 
JOSEFINA CHACÍN MORA, quien  se  encuentra  
cumpliendo  labores inherentes  al  cargo  
administrativo   como  Coordinadora  de  la  Unidad   
de  Relaciones   Interinstitucionales  del  Núcleo  
Punto  Fijo  (URI),   del  18-1  al  31-12-10, según 
VAD 0936 de fecha 10-3-2010, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Reinyección, año 2010.  
58. Aprobada la propuesta relacionada con la 
designación de una comisión para revisar la 
normativa existente para la contratación del personal 
docente jubilado y resolver la situación presentada 
con su contratación. Asimismo, se acordó designar 
una comisión integrada por el ingeniero MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería 
como coordinador, ALIX AGUIRRE, Asesora 
Jurídica, JOSÉ LUÍS BERMÚDEZ, Profesor de la 
Facultad de Ingeniería, MIRIAM ÁVILA, Presidenta 
del Consejo de Profesores Jubilados, licenciada 
KELLY ALMARZA, Jefe de Gestión Presupuestaria  
y el profesor ÁNGEL LOMBARDI, para revisar la 
Normativa existente para la contratación del Personal 
Docente y de Investigación Jubilado.  
59. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, de un pronunciamiento sobre la ola 
de violencia de la que han sido objeto algunas 
universidades del país, incluyendo esta institución, se 
acordó nombrar una comisión integrada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa como coordinadora, 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, profesor RICARDO 
CUBEROS y el bachiller ROMER RUBIO, para que 
elaboren un informe, y luego remitirlo al Consejo 
Universitario el 7-4-10, para su estudio y opinión. 
 
 
 
 
 
 
 

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 enviarlo al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de los casos 
tratados por la Comisión de Becas, Año Sabático, 
Permisos, Reincorporaciones y Asistencia a Eventos, 
durante el año 2009. 
  

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de Soluz, sobre las 
declaraciones publicadas en el diario Panorama, 
donde se acusa a miembros del personal obrero, 
específicamente la familia ARIZA, y es miembro de 
la junta directiva de este sindicato, viéndose afectados 
con este tipo de declaraciones. Al respecto, se acordó 
responder que todo ciudadano tiene derecho a réplica, 
y por lo tanto, se les exhorta a que lo soliciten. 
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COMISIÓN  DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA DEL CARMEN VÁSQUEZ VERA 
A partir del 13.11.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
VENANCIO PULGAR FERRER 
A partir del 1.2.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MARINA LUCÍA SÁNCHEZ DE SOTO 
A partir del 15.5.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ DE CORREA 
A partir del  1.5.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAIGUALIDA COROMOTO ZAMORA 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
EGLA BEATRIZ ORTEGA GONZÁLEZ 
A partir del 30.9.09 
Aprobada en la sesión del 22.3.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGEL FRANCISCO PÉREZ GRATEROL 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 
EDUVIGES GONZÁLEZ CARRILLO 
A partir del 18.1.10 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 

ZAIDA ISABEL CHOURIO HERRERA 
A partir del  1.5.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
HEBERT LUIJI MEDRANO VIERA 
A partir del 10.9.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
JUAN BAUTISTA GÓMEZ VÁSQUEZ 
A partir del 16.2.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
DORIS JOSEFINA VELASCO ATENCIO 
A partir del 4.4.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
HÉCTOR ALONSO VENEGAS 
A partir del 30.1.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
ISABEL BEATRIZ MAGGIOLO 
A partir del 12.3.10 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORA BELLOSO 
A partir del 15.1.10  
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y 
POLÍTICAS 
 
ROLANDO NAVARRO 
A partir del 7.1.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
GLADYS RODRÍGUEZ 
A partir del 1.2.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARCOS FERNÁNDEZ 
A partir del 30.11.09 
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Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
FACULTAD DE EXPERIMENTAL DE 
CIENCIAS 
 
MARIBEL COLMENARES 
A partir del 29.10.09 
Aprobada en la sesión del 25.1.10 
 
GERARDO PIRELA 
A partir del 14.1.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
ROSSANA CALCHI 
A partir del 30.11.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HERMELINA CAMACHO 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 
MARÍA CASTILLO 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 
LIGIA BERBESI DE SALAZAR 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 
MARÍA GARCÍA DÍAZ 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MARTHA DURÁN CASAS 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
LIGIA PIRELA DE FARÍA 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
JULIA PASTORA VERA 
A partir del 28.12.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CLARITZA BOHÓRQUEZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 
MARELIS RUIZ 
A partir del 1.9.09 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 
THAÍS ROJAS 
A partir del 2.1.10 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 
JOFRANT GARCÍA 
A partir del 7.1.10 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 
GUIDO URDANETA 
A partir del 18.1.10 
Aprobada en la sesión del 22.3.10 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MACZY GONZÁLEZ RINCÓN 
A partir del 2.12.09 
Aprobada en la sesión del 25.1.10  
 
JUAN CARLOS FERRER 
A partir del 1.1.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MARÍA CAMACHO BERMÚDEZ 
A partir del 2.12.09 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
LISBET RANGEL MATOS 
A partir del 1.12.09 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
LISBETH BORREGALES BERMÚDEZ 
A partir del 15.12.09 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
WILLIAM MARTÍN ZABALA FERNÁNDEZ 
A partir del 1.1.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERARDO GUILLÉN 
A partir del 1.11.09 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MICHELLE ESPINA 
A partir del 1.11.09 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MARÍA ALEJANDRA SIERRAALTA 
A partir del 1.3.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
MILITZA MONTERO 
A partir del 10.12.09 
Aprobado en la sesión del 8.3.10 
 
MILDRED PÉREZ PÉREZ 
A partir del 29.1.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALEXA ANGÉLICA SENIOR NAVEDA 
A partir del 18.2.10 
Aprobada en la sesión del 22.310 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR ÁVILA 
Por tres (3) meses a partir del 1.4.10 
Aprobada en la sesión del 22.3.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EMIRO VALBUENA 
Desde el 28.1.10 al 22.5.10 
Aprobada en la sesión del 25.1.10 
 
DIONEL GARCÍA 
Desde el 8.9 al 10.2.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARYORY URDANETA 
Desde el 1.2.10 al 30.4.10 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 

PERMISOS  NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JIMMY MARTÍNEZ  MARTÍNEZ 
Desde el 15.3.10 al 14.3.11 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARY  CARMEN ÁLVAREZ 
Desde el 1.3.10 al 1.3.11 
Aprobada en la sesión del 1.3.10 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SUSANA RODRÍGUEZ 
Desde el 1.2.10 al 1.2.11 
Aprobada en la sesión del 8.2.10 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
BALDOMERO GONZÁLEZ 
A partir de 1.10.09 al 30.9.10 
Aprobada en la sesión del 25.1.10 
 
MARTHA MEDINA 
A partir del 15.12.09 al 14.12.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALAISA PIRELA 
A partir del 1.1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
A partir del 5.1.10 al 4.1.11 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO RIVERA 
A partir del 10.1.10 al 9.1.11 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NANCY RINCÓN 
A partir del 15.3.10 al 14.3.11 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
DAIMARYS MARTÍNEZ 
A partir del 15.3.10 al 14.3.11 
Aprobada en la sesión del 8.3.10 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JULIANA MARÍN 
Desde el 1.1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
ANA ARAPÉ 
Desde el 1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
SONIA CASTILLO 
Desde el 1.2.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 1.2.10 al 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MILTON QUERO ARÉVALO 
Desde el 1.1.10 al 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÉSTOR PEÑA 
Desde el 22.10.09 al 21.410 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 16.12.09 al 15.12.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Desde el 6.11.09 al 5.11.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL JOSÉ CASTILLO ROMERO 
Desde el 9.11.09 al 8.5.10 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FRANCISCO PARRA ACEVEDO 
Desde el 14.4.09 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
FERNANDO CAMPOS CARABALLO 
Desde el 27.3.10 al 26.3.11 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.09 al 5.10.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
JOAN ALVARADO 
Desde el 14.4.09 al 13.4.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Desde el 28.10.09 al 27.10.10 
Aprobada en la sesión del 22.2.10 
 
GERARDO NUÑEZ 
Desde el 13.10.09 al 12.10.10 
Aprobada en la sesión del 15.3.10 
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