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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.7.11 
 
Se inició la sesión, con la información por parte de la 
Vicerrectora Académica, doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, de que el Rector, doctor JORGE 
PALENCIA no podrá asistir a la sesión, por 
problemas de salud, y propuso la designación del 
profesor MARIO HERRERA, Decano de la Facultad 
de Ingeniería, como Secretario Accidental. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrevista en el programa “De Primera 
Mano” con MÓNICA MARQUESI y ROGELIO 
MONTES, y a la entrevista en el programa 
“Primicias” con GUIDO BRICEÑO. 
2. Hizo entrega de equipos tecnológicos en la 
Facultad Experimental de Arte y en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
3. Asistió como Rectora encargada, al Te Deum y 
ofrenda floral, con motivo de celebrarse el día de la 
Batalla de Carabobo y el Ejército; al III Seminario 
Tecnológico Costa afuera Offshore de la Facultad de 
de Ingeniería, coordinado por el ingeniero HERNÁN 
UGALDE, Presidente de la Sociedad Técnica de 
Ingenieros Petróleos y Gasíferos; al doctorado 
escolarizado en Ciencias Médicas, organizado por la 
División de Estudios para Graduados; al Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) realizado en 
Caracas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Evento RIM Movistar; al referéndum 
consultivo sobre la seguridad universitaria; a la 
instalación del Doctorado Escolarizado en Ciencias 
Médicas; al acto de Cuadro de Honor y al 
reconocimiento para el personal del Núcleo Punto 
Fijo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reinauguración de los espacios de las 
oficinas del Departamento de Control de Estudios, de 
la Dirección Docente. 

2. Se reunió para planificar la consulta de Seguridad 
en LUZ, en el Despacho del Rector; hizo un recorrido 
por las diferentes facultades, en el marco de la 
realización de la consulta para decidir el resguardo 
policial en el recinto universitario, asistió a la 
instalación del Doctorado Escolarizado en Ciencias 
Médicas, de la Facultad de Medicina; al acto de 
entrega de reconocimiento a los estudiantes 
pertenecientes al Cuadro de Honor y al 
reconocimiento de los empleados y obreros adscrito 
al Núcleo Punto Fijo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 09-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARBELIS COROMOTO RAMÍREZ HERRERA 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la escuela de Sociología, a partir del 1-11-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TANIA MARÍA MOLERO PAREDES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica Clínica de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 25-2-11 al 25-2-13. 
 
ZULIMA PASTORA VILORIA VERA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 25-2-11 al 25-2-13. 
 
MARINELLA CALCHI LA CORTE 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Parasitología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
28-2-11 al 28-2-13. 
 
SOCORRO PEÑA DE PADRON 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Sociedad y Salud de la Escuela de Enfermería, desde 
el 22-2-11 al 21-2-13. 
 
SOCORRO PEÑA DE PADRON 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional III, de 
la escuela de Enfermería, desde el 22-2-11 al 21-2-13. 
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YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Técnica Dietética de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 30-10-10 al 31-10-12. 
 
MARÍA PATRICIA PIÑERO CORREDOR 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bromatología de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 30-10-10 al 30-10-12. 
 
MIRIAM ECHEVERRIA VELÁSQUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Inmunología del departamento de Microbiología de la 
escuela de Bioanálisis, desde el 5-4-11 al 5-4-13. 
 
MILAGROS DEL VALLE MONTIEL AGUILAR 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Inmunología de la escuela de 
Bioanálisis, desde el 3-11-09 al 3-11-11. 
 
ZULBEY RIVERO DE RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Parasitología del 
departamento de Microbiología de la escuela de 
Bioanálisis, desde el 3-12-10 al 3-12-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 28-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NORA JOSEFINA MARQUEZ CHACIN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ARMANDO JOSÉ URDANETA ESPINOSA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-11. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ANGEL GARIKOITZ MUÑOZ SOLORZANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-10. 
 
LEYDA JOSEFINA ALVÍAREZ DE SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-1-12. 
 
LILIBETH TERESA CABRERA SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-11. 
 
LEOPOLDO JOSÉ RUESGA PONS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
DAVID GUILLERMO OLIVARES OLIVARES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 29 días, a 
partir del 23-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSANNA MANSTRETTA MATOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-11. 
 
VARINA MARCANO DOMINGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 4 meses y 19 días, a 
partir del 25-10-10. 
 
GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ VIELMA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 11 meses y 5 días, a 
partir del 20-10-09. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADELAIDE VANGA ARVELO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-1-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 11-
4 al 25-7-11. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 11-4 al 25-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
12-9 al 9-12-11. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de dos (2) secciones de la cátedra Derecho de 
la Niñez y la Adolescencia, desde el 21-2 al 22-7-11. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de una sección de c/u de las cátedras Derecho 
Penal I y Derecho Penal II, desde el 12-9 al 9-12-11. 
 
MARINA SÁNCHEZ SOTO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho 
Internacional Privado, desde el 12-9-11 al 9-12-11. 
 

DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, desde el 12-9 al 9-12-11. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de 3 secciones, de la cátedra Derecho Civil 
III, desde el 12-9 al 9-12-11. 
 
OSCAR QUINTERO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de una sección de la cátedra Teoría General 
del Proceso, desde el 12-9 al 9-12-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobados dos concursos de credenciales, para 
becario académico, a dedicación exclusiva cada uno, 
para la cátedra Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 4 h/s, para la 
cátedra de Bioquímica II. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Recursos Humanos, 
No. 2926 de fecha 15-6-11, sobre la solicitud de 
Siproluz relacionada con la inclusión de esa 
organización en comisiones, consejos y demás formas 
de participación de los trabajadores, en las que los 
intereses y beneficios laborales se vean afectados, y 
se responde a Siproluz en esos términos. 
2. El informe que presenta los miembros de la 
comisión coordinada por el Decano de la Facultad de 
Agronomía, WERNER GUTIÉRREZ, en el cual 
aprueban la creación de la coordinación de 
Telemática LUZ – COL. Asimismo, se aprueba el 
informe, como base para la creación de las unidades 
de Telemáticas en la Facultades y Núcleos. 
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DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 7-11 de la Comisión de Ingreso 
(Cambio de Situación) de la profesora TANIA 
YANEZ MEDINA, Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El permiso y el aval del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para la utilización del logotipo de la 
Universidad del Zulia, en toda la papelería y 
publicidad de la VI Asamblea de Faesca y la XI 
Reunión de Fradier, como institución auspiciadora de 
ese evento. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el cambio de institución donde realizará 
sus estudios de doctorado, de la profesora LILIA 
URDANETA, de la Facultad de Agronomía. 
2. Aprobado el contrato de la profesora PATRICIA 
ORTEGA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, quien dicta la cátedra Semiología 
Audiovisual, con efectividad hasta el mes de 
septiembre de 2011 y no será renovado. Su 
disponibilidad será utilizada en los cambios de 
dedicación pendientes para los profesores del 
departamento de Periodismo Audiovisual. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura electiva 
Desarrollo Rural, sección única, a dos (2) estudiantes, 
durante el primer período de 2011, bajo la 
responsabilidad de la profesora MARITZABEL 
MATERÁN. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura electiva 
Raíces y Tubérculos, sección única, con cinco (5) 
estudiantes, durante el primer período de 2011, bajo 
la responsabilidad de la profesora ZULIME 
RODRÍGUEZ. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura electiva 
Viticultura, sección única, con nueve (9) estudiantes, 
durante el primer período de 2011, bajo la 
responsabilidad de la profesora TIBISAY 
URDANETA. 
6. Quedó aprobada la información de la Dirección de 
Recursos Humanos, en atención a la Resolución No. 

CU-02030-11 de fecha 13-5-11, referente a la 
renuncia de la profesora MARÍA GIUSEPPINA 
VANGA ARVELO, en la cual, el número de cédula 
de identidad señalado en la citada resolución 
(7.968.289), se encuentra errado, por lo que el 
número de identificación correcto es: 7.968.583. (El 
documento DAJ-092-11 del 12-4-11 indicaba número 
de cédula errada). 
7. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, quien se trasladó a la ciudad de Uribía, 
República de Colombia, para la revisión de acuerdos 
y convenios con el Gobernador del Departamento de 
la Guajira, del 3 al 5.6.11. 
8. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 3 al 5-6-11. 
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Supervisión de Inventario de Semovientes 
Granja Experimental "Ana María Campos" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se remitió a esa 
Facultad y al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes. 
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de ejecución del Proyecto Operativo 
Anual 2009 denominado Formación de Estudiantes 
en la Carrera de Derecho, específicamente la Acción 
Operativa Formación de Estudiantes Modalidad 
Presencial de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, se remitió a 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y al 
Vicerrectorado Académico, para fines consiguientes. 
11. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de Regularidad realizada a los Fondos 
de Funcionamiento e Ingresos Propios, Año 2009, 
correspondiente a la Dirección de Cultura. Asimismo, 
se remitió al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Cultura, para fines consiguientes. 
12. En relación con el informe sobre la renuncia del 
profesor NIOMAR JOSÉ VILLALOBOS 
MORALES, de la Escuela de Sociología, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 20-4-11, se acoge el informe de Dirección de 
Asesoría Jurídica No.153-11, de fecha 16-6-11, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
por los cuales se debe pronunciar la institución. 
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13. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y la Universidad de Falcón, 
cuyo objetivo es aunar esfuerzos para impulsar la 
investigación científica, técnica y humanística, eje 
fundamental de toda institución de educación 
universitaria, como herramienta pedagógica para la 
creación del conocimiento. 
14. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Universidad Alonso de 
Ojeda, cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; y 
se autoriza al Rector para que lo suscriba. 
15. Aprobada la solicitud presentada por la Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, para levantar 
sanción a la decisión de este Cuerpo, resolución 
CU.01557-11 de fecha 8-4-11, sobre el otorgamiento 
de doce (12) días de viáticos, (once (11) con pernocta 
y uno (1) sin pernocta), para asistir al evento 
Conference on Teaching, Legal Education and 
Strategic Planning, en Buenos Aires, Argentina, del 
11 al 21-4-11, y aprobar solo ocho (8) días de viáticos 
con pernocta; asimismo la Decana procederá a la 
devolución de cuatro (4) días de viáticos (tres (3) con 
pernocta y uno (1) sin pernocta), ante la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad. 
16. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
con motivo de las actividades académicas cumplidas 
en Buenos Aires, Argentina, del 11 al 21-4-11. 
17. Aprobada la reprogramación académica del 
primer y segundo período 2011 de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
18. Se quedó en conocimiento del informe presentado 
por la Jefa de Servicios Generales y la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre los 
hechos de vandalismo ocurridos el día 9-5-11, en el 
Bloque "P" de esa Facultad. Asimismo, se remitió a 
la comisión en materia de seguridad, coordinada por 
el Rector. 
19. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la solicitud de 
la Facultad de Medicina, sobre la disponibilidad 
resultante de la discapacidad del ciudadano LUÍS 
ARMANDO ARRIETA CUBILLÁN. 

20. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de Regularidad realizada al Fondo de 
Efectivo 2009 (Funcionamiento, Ingresos Propios), 
correspondientes al Servicio Bibliotecario y de 
Información de LUZ (Serbiluz). Asimismo, se remitió 
al Vicerrectorado Académico y a Serbiluz, para fines 
consiguientes. 
21. Negado el planteamiento de Siproluz, relacionado 
con los 45 días de vacaciones colectivas. Se mantiene 
la decisión tomada por el Consejo Universitario, en 
base a la propuesta suscrita por los gremios: Apuz, 
Soluz, Asdeluz, Ataluz y Siproluz. Asimismo se 
acordó instruir a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para que realice los trámites pertinentes ante las 
instancias correspondientes, (Inspectoría del Trabajo 
y Ministerio del Poder Popular para el Trabajo). 
 
La Profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia 
de su voto salvado: En mi condición de representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria procedo, de conformidad con el artículo 
49 del vigente reglamento que rige este cuerpo a dejar 
constancia de mi voto salvado en relación al punto 
21 de la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes 
1·de julio, en Punto Fijo, Estado Falcón por 
considerar una postura intransigente del Consejo de 
negarle a los gremios que demandan los 45 días 
continuos de vacaciones, ya que este beneficio está 
plenamente ajustado a la Normativa Laboral Vigente 
y aprobada entre la Central que reúne a todos los 
trabajadores venezolanos y el Estado. Por lo demás, 
en años anteriores se había acordado tomar medidas 
para acatar este mandato. 
 
22. Aprobada la solicitud del derecho de palabra para 
los miembros de Siproluz, en relación al disfrute del 
período vacacional del personal administrativo año 
2011, el 6-7-11. 
23. Aprobada la revisión del expediente 
correspondiente al proceso de Consulta de Precio 
para la Contratación del servicio de limpieza y 
mantenimiento menor que se realiza en el Edificio 
Fobeca, donde funciona el postgrado de la Facultad 
de Ingeniería, por 12 meses, julio 2011 - julio 2012. 
24. En relación con el planteamiento relacionado con 
la revisión de pensión de la ciudadana AIDA 
LUCRECIA ASTURIAS DE HÓMEZ, viuda del 
profesor LUIS HÓMEZ MARTÍNEZ, adscrito a la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se 
acoge el informe DRH No. 2918-11 de fecha 15-6-11 
emanado de la Dirección de Recursos Humanos, el 
cual establece la improcedencia de la solicitud. 
25. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la ingeniera MARISELA GONZÁLEZ, en la cual 
notifica su designación como Directora General de la 
Oficina Regional Electoral Estado Zulia, a partir del 
2-5-11. Asimismo, se acordó otorgar carta de 
felicitación. 
26. Quedó diferida la solicitud de Asdeluz, sobre la 
actualización del baremo para la revisión de 
credenciales del personal administrativo de esta 
universidad. 
27. Aprobado el contrato de arrendamiento de tres (3) 
máquinas fotocopiadoras, a suscribirse con la 
empresa Copyofi, c.a., por un (1) año, desde el 1-10-
10 al 31-10-11y autorizar al Rector a suscribirlo. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de su voto salvado de la forma siguiente: En mi 
condición de representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria procedo, de 
conformidad con el artículo 49 del vigente 
reglamento que rige este cuerpo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en relación al punto 27 de la sesión 
ordinaria celebrada el pasado viernes 1·de julio, en 
Punto Fijo, Estado Falcón, por considerar que dicho 
contrato de alquiler de máquinas fotocopiadoras para 
el postgrado de Ingeniería, por un año, demanda una 
cantidad muy onerosa de dinero, al punto que con esa 
cantidad podrían adquirirse esas máquinas, evitando 
el despilfarro, y permitiendo la adquisición de bienes 
que son tan necesarios y de gran utilidad para la 
institución. 
 
28. Se acordó remitir a la comisión coordinada por el 
Rector, relacionada con la seguridad, la solicitud del 
personal docente, estudiantes, personal administrativo 
y obrero de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para que se ejerzan las acciones pertinentes, de orden 
legal, disciplinario y de apoyo de los órganos de 
seguridad del Estado Zulia, orientadas a sanear 
nuestro ámbito universitario de los delincuentes 
comunes. 
29. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Coordinadora del Núcleo de 
Decanos de LUZ, para que se gire instrucciones a la 

Dirección de Recursos Humanos, y asuma el pago de 
los beneficios contractuales con el personal que 
labora en esta institución (ayuda por: muerte, 
matrimonio, nacimiento de hijos etc.) toda vez que las 
facultades y núcleos no tienen contemplados en sus 
planes operativos dichos gastos. 
30. En cuanto a la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Coordinadora del Núcleo de 
Decanos de LUZ, para que se incluya el pago por 
nómina, a los Secretarios Docentes de Postgrado, en 
virtud de que ese cargo está en la estructura 
organizativa de LUZ, y como tampoco existe 
unificación de criterios, puesto que algunas facultades 
pagan por ingresos propios, y otras por nómina, se 
acordó enviarlo a la Dgplaniluz. 
31. Quedó diferida la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Coordinadora del Núcleo de 
Decanos de LUZ, la creación de una prima directiva 
para los Editores Jefes de las revistas arbitradas, con 
monto equivalente al de los directores de escuelas, y 
con cargo a la nómina institucional, para enviarla a la 
Dgplaniluz, para estudio e informe. 
32. El doctor FELIX MORALES, Director del 
Departamento de Biología, remitió el informe sobre 
las resoluciones de la Asamblea Departamental 
Permanente No. 01-11, en su décima reunión 
realizada el miércoles 15-6-11, con la finalidad de 
discutir lo referente a la situación de aires 
acondicionados del Bloque A1, del Departamento de 
Biología y las actividades docentes correspondientes 
al primer período 2011, por lo que se leyó la 
comunicación del Consejo de la Facultad 
Experimental de Ciencias en apoyo al informe del 
Departamento de Biología y solicita a este máximo 
organismo se refuerce la seguridad para los 
trabajadores de la empresa que se encargaría de la 
instalación de los aires acondicionados en los 
galpones y en el Bloque A 1. Al respecto se acordó: 
1) Solicitar a la DSI reforzar la seguridad que permita 
al personal de la empresa de aires acondicionados 
comenzar los trabajos de sustitución de los chillers, 
por aires acondicionados individuales. 2) Solicitar al 
Rector una reunión con la presencia de la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, doctor MERLÍN ROSALES, Decano 
de la Facultad Experimental de Ciencias, profesor 
FÉLIX MORALES, Director del Departamento de 
Biología, profesora NEYLA ORTÍZ, Coordinadora 
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Académica de la Facultad Experimental de Ciencias, 
profesora MARIBEL NAVARRO, y un representante 
de Dinfra, para elaborar el cronograma de sustitución 
de los aires acondicionados, a fin de que se levante un 
acta para que se inicien los trabajos respectivos. 
33. Aprobado el pago de cinco días de viáticos, para 
la profesora IRAIMA PALENCIA, Directora de 
Cultura, quien fue convocada a participar en la 2da. 
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Directores de Cultura de las Universidades 
Venezolanas, en la Universidad Central de 
Venezuela, del 5 al 9-7-11, con cargo al Fondo de 
Funcionamiento e Ingresos Propios respectivamente. 
34. Quedó diferida la autorización del Presidente de 
la Fundación Aula Magna del Zulia, a los fines de 
obtener recursos para su funcionamiento, sobre la 
disposición de la camioneta Sport-Wagon, marca: 
Hafei, modelo: MYNYI, año 2007, la cual es 
propiedad de esa fundación. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se otorgó derecho de palabra al bachiller 
HERNÁN CHIRINOS, Presidente del Centro de 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, para tratar asuntos 
relacionados con la comunidad que representa. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.7.11 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, dio 
lectura a la comunicación emitida por el Rector, en la 
cual informa que no asistirá a la sesión, por cuanto se 
reunirá con los funcionarios del componente del 
Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), 
conjuntamente con el Vice- Ministro de Seguridad. 
Asimismo, solicitó la designación del magíster 
DANIEL VERA CORDERO, como Secretario 
encargado, el 13 de julio de 2011. En consideración, 

se aprobó el nombramiento del profesor DANIEL 
VERA como Secretario encargado.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Doctorado Escolarizado 
en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina; al 
Consejo Nacional de Universidades; al Consejo 
Universitario y al acto de grado, realizado en Punto 
Fijo; al acto de ofrenda del Día de la Independencia, 
en la Plaza Baralt, siendo orador de Orden el doctor 
PABLO PÉREZ, Gobernador del Estado Zulia; a la II 
Muestra: Imágenes de los Hombres de LUZ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, Momentos de 
LUZ, y se hizo una propuesta de las imágenes de los 
hombres que han pasado por la facultad desde su 
historia; a la consulta pública del Proyecto de Ley 
Orgánica contra la Discriminación Racial, coordinada 
por el Diputado ARCADIO MONTIEL y realizada en 
el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo; a la 
instalación del XII Aniversario de la Facultad 
Experimental de Arte, dictando la conferencia 
denominada Transformación Curricular en LUZ. 
2. Informó que presentó un análisis y evaluación de 
los programas de Pregrado de las Facultades y 
Núcleos de la Universidad del Zulia, haciendo 
especial énfasis en las escuelas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, asistiendo como 
invitados el doctor ANTONIO CASTEJÓN, HEBER 
NIETO y DARÍO DURÁN. 
3. Hizo entrega de material tecnológico en las 
facultades de Humanidades y Educación y 
Agronomía. 
4. Les hace llegar a los miembros del Consejo, tres 
invitaciones: 1. Conferencia denominada LUZ en la 
Actualidad, la cual será dictada en el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia, el 18-7-11, a las 10:00 
a.m.; 2. Presentación de los nuevos títulos de la 
Colección Apuntes de LUZ, Colección de Artes y 
Letras, Colección de Textos Universitarios, el 21-7-
11, a las 9:00 a.m., en el Maczul; 3. Presentación de 
la Cátedra Libre que se aprobó para la Red de 
Investigación Estudiantil, el 14.7.11. También hizo 
entrega de las invitaciones para las actividades que se 
desarrollarán los días 22 y 23 de julio, en el 
Municipio Bolívar y en Escuque, para la presentación 
de la Extensión Municipal Sur del Lago de 
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Maracaibo, con la participación de más de seis 
Alcaldes del Estado Trujillo y del Eje Panamericano. 
Igualmente informó que tiene en su poder todo lo que 
se ha otorgado, hasta el momento, del monto 
asignado para el apoyo en la infraestructura 
académica del Departamento de Ciencias Básicas de 
la Facultad de Medicina, Departamento de Cálculo 
Geodésico de la Facultad de Ingeniería, 
Departamento de Matemática y Física de la Facultad 
de Humanidades y Educación, Cátedra de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Cátedra de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería, 
Laboratorio Cromatografía de la Facultad de 
Agronomía, Laboratorio de Computación de la 
Facultad Experimental de Arte, Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Conocimiento de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Ceela y Departamento de Ciencias 
Formales del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
Intervino el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, solicitó un 
minuto de silencio por el fallecimiento del profesor 
ANDRÉS GARCÍA, quien fue fundador de la 
Escuela de Diseño Gráfico, semilla fundamental de la 
creación de la Facultad Experimental de Arte y 
fundador de la Escuela de Artes Plásticas. 
 
Luego el ingeniero MAZIAD EL ZAUAHRE, 
Decano del Núcleo Punto Fijo, solicitó que constará 
en acta su intervención: “acusar un asalto que 
tuvieron en la ruta del municipio Falcón, la semana 
pasada a punta de pistola, golpearon a un estudiante, 
lo robaron, lo amedrentaron, además de un robo 
ejecutado a punta de cuchillo en la puerta de entrada 
del Núcleo. Le preocupa y lástima que no esté el 
Rector acá, por las declaraciones desarrolladas por él 
en el Diario La Verdad, diciendo que para Punto Fijo 
entonces podría ser respetado o algo por el estilo, los 
resultados que había arrojado la consulta sobre la 
entrada del Dibise en Punto Fijo, y de verdad no 
entendí, y dije, bueno la Universidad del Zulia o es 
una sola cuando queremos que sea una sola o es que 
tenemos parcelas dentro de la universidad. No hemos 
tenido situaciones de asalto tipo comando y solicitó al 

los miembros del cuerpo que vea las filmaciones de 
cómo asaltaron esos señores, que son grupos armados 
organizados en el Núcleo. 
 
También solicitó que el profesor TIRADO se 
entreviste con el Director de Seguridad, porque los 
encapuchados ingresaron al Núcleo poniendo en 
riesgo toda la población que estaba festejando la 
famosa caravana que se hace en la universidad y las 
fiestas que se hacen por los actos de grado, estaban 
todos los familiares y amedrentaron al Presidente del 
Centro de Estudiantes y golpearon al Director de 
Seguridad. Pudimos entrar el profesor HEUMARO 
OLIVARES y su persona, permitiéndonos sacar al 
Presidente del Centro de Estudiantes, jugándonos 
nuestras vidas. Entonces, si eso no es motivo para que 
el Núcleo Punto Fijo tenga una medida de seguridad 
y salgamos rápidamente a manifestar de que para 
Punto Fijo no, sobre todo cuando se hizo en un 
momento que estaba apenas iniciando el semestre, el 
día miércoles con un solo día de actividad, con ciento 
noventa y pico de personas, entonces no sabe hacia 
donde nos vamos a dirigir dentro de la universidad, y 
le preocupa seriamente. 
 
Lo otro es que le quería preguntar al Rector, y no 
sabe si la conocen, puesto que le están informando 
que para el viernes o lunes termina el período para 
consignar las famosas adecuaciones del personal, yo 
quería saber si eso es extraoficial u oficial, pues no 
tiene ninguna comunicación como Decano, donde se 
le haya manifestado de que tiene que presentar la 
posibilidad de que se adecúen los cargos de obreros y 
empleados dentro de la institución, lo cual le parece 
que si eso no está declarado, y si no ha llegado de 
manera oficial, cómo es que eso se está dando? por 
qué? porque eso nos perjudica como Núcleo, no sabe 
si en otras facultades o en el Núcleo Costa Oriental, 
es por eso que lo quería dejar en este seno, para que 
quede grabado”. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica para informarle 
al Decano que la parte cuatro de la aprobación del 
Consejo Universitario establece que eso se va a 
discutir aquí en un Consejo Extraordinario, usted 
tiene razón, el Dibise no es sólo para el Núcleo 
Maracaibo, es para los tres núcleos, y esas 
consideraciones y propuestas debe traerlas por 
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escrito, para cuando se discuta el alcance del Dibise 
dentro de la institución. En relación con el otro punto, 
le informaré al Rector. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI informó sobre la 
suspensión de las elecciones para decanos de la 
Universidad de Los Andes. 
 
Igualmente, la Vicerrectora Académica informó que 
el día viernes se realizó en Maracaibo, la reunión de 
la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, 
y unos de los puntos que se discutieron fue el de la 
suspensión de las elecciones en las universidades. La 
propuesta es hacer una consulta, por parte de los 
rectores de las universidades autónomas, una cita que 
tienen en la Sala Constitucional para solicitar una 
información con respecto a esto. 
 
El profesor JESÚS SALOM dice que su intervención 
es por una preocupación que tiene por algunas cosas 
que pasan en la universidad, quería preguntarle a la 
Secretaria si ciertamente se están certificando unos 
documentos de Colorama sin autorización de este 
cuerpo? Y luego que me responda, quiero hacer una 
exposición. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA dice la pregunta 
es sobre?; el profesor JESÚS SALOM: si se están 
certificando por Secretaría unos documentos del caso 
Colorama?. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ 
responde: si, el Rector pidió la certificación de un 
ejemplar, el mismo que ya este Cuerpo tuvo una 
comisión que verificó con qué documento. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: el que se 
envió a Fiscalía. La profesora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ: es la misma cantidad de tomos, es copia de 
la certificación ya enviada, otro juego que por cierto, 
en aquel momento cree que se dijo, pero finalmente 
no se concretó, que era bueno en cualquier caso 
siempre tener un juego listo, uno o dos juegos listos, 
para cualquier requerimiento que haya, pero por la 
premura y la cantidad en ese momento, solamente se 
hicieron los tomos correspondientes, que cree que 
fueron 5 tomos y se certificaron. 
 

El profesor JESÚS SALOM, okey, siendo cierto eso, 
propuso que el Cuerpo designe una comisión, y cree 
que es la profesora ALIX, la que está haciendo los 
trámites para certificar eso, cierto? Es la que está 
intermediando entre el Rector y la Secretaría, ahora 
entiende que ella se inhibió para cumplir un mandato 
de este Cuerpo, se inhibió en preparar, no en preparar, 
en verificar unos documentos que los miembros de 
una comisión entregó y se aprobó por este Cuerpo, se 
inhibió para eso, y para esto no se está inhibiendo?, o 
sea, llama la atención, si quisiera que la misma 
Comisión que revisó los documentos que salieron 
para la Fiscalía, revisara si eso ciertamente va a salir 
en los mismos términos y va con el mismo destino, 
porque la información que tiene es que va para la 
Contraloría General de la República, no va para la 
Fiscalía, entonces si eso es así, piensa que debe ser 
aprobado por este Cuerpo, cualquier documento 
certificado que salga del caso Colorama, porque está 
en este Cuerpo todavía el caso Colorama, y el Rector 
no es el dueño de la universidad, repito, es el Consejo 
Universitario, el máximo organismo de ésta 
universidad, así que solicitó se ponga coto a esas 
cosas irregulares que pasan en nuestra institución, 
porque si no, no estamos haciendo nada aquí, 
tomamos las decisiones que se incumplen, porque 
todavía no ha visto los documentos preparados por la 
Consultoría Jurídica, y eso se aprobó en el mes de 
marzo, y estamos en julio, dónde están esos 
documentos preparados por la Consultoría Jurídica, la 
consulta que hizo el Rector a un jurista aparte, no 
tenemos respuesta, el caso Colorama es un caso 
muerto, dónde están las cosas de Colorama que se 
aprobaron en el mes de marzo, estamos incumpliendo 
un mandato de este Cuerpo, entonces solicita que los 
miembros de la comisión que revisó los documentos 
que se certificaron para la Fiscalía, revise si esos 
documentos son los mismos, y si van para el mismo 
destino, porque si es así, estamos dentro de la 
legalidad, pero si no va para el mismo destino debería 
consultársele o pedirle permiso a este Cuerpo, para 
ser enviados a otros organismos distintos al que ya lo 
solicitó que fue la Fiscalía. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ dice: 
si, los documentos son los mismos obviamente, 
porque es copia foliada de la copia que se envió, los 
documentos si son los mismos, los mismos tomos. 
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El profesor JESÚS SALOM: si, yo entiendo 
Secretaria, pero hay una comisión que designó este 
Cuerpo para eso, para preparar unos documentos, se 
preparó y se entregó, ahora, quedó pendiente 
aparentemente preparar otros folios, como usted lo 
dice, otras copias, que debió hacerse y no se hizo por 
factor tiempo, lo que estoy solicitando es que se 
verifique que eso sea así y que si es para el mismo 
destino, porque si lo solicitó el fiscal, estamos dentro 
de la legalidad, no hay ningún problema, pero la 
información que tiene es que eso sale hoy para 
Caracas, para la Contraloría General de la República. 
 
Cómo me enteré yo de que se están certificando esos 
documentos?, me enteré, son irregularidades que 
pasan en esta universidad, irregularidades, por eso 
tiene que ser pedido, consultado y aprobado por este 
Cuerpo, por el máximo organismo de la universidad. 
 
Intervinieron los doctores DORIS SALAS DE 
MOLINA, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
MARLENE PRIMERA, para plantear lo relacionado 
con las fechas de recepción de documentos en las 
dependencias, las cuales han sido determinadas que 
solo se va a recibir hasta el 15-7-11, lo cual dificulta 
el desarrollo de las actividades en las facultades. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ manifestó 
que han recibido oficios de muchas dependencias que 
a partir del 15-07-11 no recibirán solicitudes, y le 
preocupa que dos semanas antes de salir de 
vacaciones, se paraliza la universidad, por lo tanto, 
solicitó que se revise esa decisión y que se reciba 
durante todo el mes. 
 
El profesor JESÚS SALOM: quería saber y dejar 
constancia en acta de su intervención, qué vamos 
hacer? Porque lo dijo aparentemente...  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: si pero no 
está en agenda, está en el informe del Rector, tráigalo 
por escrito, y en la próxima agenda…  
 
El profesor JESÚS SALOM: si profesora mi 
preocupación y disculpe que insista, es que el día de 
hoy sale para Caracas, entonces va hacer 
extemporáneo y estamos pasando por encima del 
Reglamento de este Cuerpo, es delicado, porque 

entonces yo puedo pedir certificación de lo que yo 
quiera, sin autorización de nadie, y me lo llevo para 
donde yo quiera, es así? Yo pienso que no estamos 
siendo rigurosos con el Reglamento, tiene que ser 
autorizado por el Consejo Universitario, entonces es 
delicado profesora, yo solicito, si pero si lo traigo el 
miércoles que viene ya es extemporáneo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: por eso 
mismo usted debe dirigirse al Rector de la 
Universidad del Zulia, porque quien está solicitando 
eso es el Rector, y usted me dice porque me dijeron, 
pero nosotros no tenemos ninguna prueba por escrito, 
no está en el punto de agenda, por lo tanto, no lo 
puedo tratar en este Consejo Universitario, la 
Comisión debe dirigirse al Rector y solicitarle 
explicación para que son esos documentos. 
 
El profesor JESÚS SALOM: yo insisto disculpe, yo 
por eso que a una autoridad de este Cuerpo que está 
en el presidio le pregunté y pienso que ella merece la 
credibilidad que le corresponde, y es la que certifica 
los documentos, y me está diciendo que ciertamente 
se están certificando unos documentos, disculpe, para 
terminar mi intervención, entonces ciertamente se 
está haciendo un procedimiento ilegal, porque para 
certificar unos documentos de ese caso tiene que ser 
solicitado, repito, a este Cuerpo, a eso me refiero yo, 
no sé si podemos decirle a la Secretaria, que entonces 
detenga los documentos, hasta tanto se hagan los 
procedimientos como deben hacerse, y yo no tengo 
ningún problema de traerlos por escrito el miércoles 
que viene, y que este Cuerpo decida si lo aprueba o 
no lo aprueba, y se entregan los documentos en el 
momento que se apruebe por el máximo organismo, 
porque siendo lo contrario, estamos haciendo las 
cosas por encima de la legalidad de este Cuerpo que 
es el máximo organismo de la Universidad del Zulia, 
esa es mi solicitud. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: bueno le 
repito, es un punto que no está en agenda y ustedes 
como comisión, deben dirigirse al Rector para ver, 
dígame si el Rector tiene una carta de la Contraloría 
solicitando esos recaudos y es de carácter obligatorio 
que el debe enviar esos documentos. El profesor 
JESÚS SALOM dice: debe traerlo para acá. 
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La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: no 
necesariamente. El profesor JESÚS SALOM: no. La 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: como Rector 
de la Universidad del Zulia puede enviar cualquier 
documento a la Contraloría General de la República. 
El profesor JESÚS SALOM: no, no. La doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN: este es un punto de 
orden, estamos fuera de orden y eso no lo vamos a 
tratar en este momento. 
 
El magíster MARIO HERRERA intervino para 
aclarar que cuando solicitaron la emisión del 
documento, eso se trajo al Cuerpo y el Cuerpo 
autorizó la emisión del documento que la Fiscalía 
estaba pidiendo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN solicitó 
que los miembros de la comisión se dirijan al Rector, 
para ver si él tiene una comunicación y ustedes 
soliciten, los miembros de la comisión solicite que 
eso no lo envíe hasta tanto sea tratado por este 
Cuerpo, pero como punto de agenda no se va a 
incluir. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ habló 
como miembro de la comisión, y los miembros de la 
comisión tuvieron una función encomendada que en 
el momento que cumplimos feneció como comisión. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN manifestó 
que se terminó con el informe. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó que recuerda 
que el Rector acá, donde está sentada usted, dijo que 
lo iba a enviar a la Contraloría General a modus 
propio, el lo puede hacer a modus propio, pero no con 
documentos certificados por la universidad, puede 
consultar a modus propio, a quien quiera consultar, él 
es el Rector él puede consultar a 10 abogados, a 20, 
30, a cualquier instancia, pero con documentos 
certificados por la universidad, debe solicitar, es el 
Rector de la universidad, autorización a este máximo 
organismo, que no lo ha hecho, entonces qué vamos a 
esperar? que lo envíe ilegalmente y después ya pasó?. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le informó 
que se reúnan los miembros de la comisión con el 
Rector. 

El profesor JESÚS SALOM: la Comisión no tiene 
porqué reunirse profesora. La doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN: no estamos en ese punto y no 
lo vamos a tratar. Pero el profesor JESÚS SALOM: 
vuelvo y repito profesora, me sigue preocupando, me 
sigue preocupando. La doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: informe de la Vicerrectora Administrativa. 
El profesor JESÚS SALOM: disculpe Vicerrectora 
Administrativa, me sigue preocupando porque 
entonces no estamos cumpliendo con lo que es este 
Cuerpo, estamos irrespetando las decisiones del 
mandato, fíjese, la Consultora Jurídica se inhibió, por 
preparar unos documentos mandatos de este Cuerpo, 
pero no se inhibió para ir a preparar unos documentos 
certificados para la Contraloría General de la 
República, yo no entiendo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: estamos 
fuera de orden. El profesor JESÚS SALOM: estamos 
fuera de orden o me permiten el punto 2, punto 3 de 
las mociones de urgencia y la traigo de una vez si 
quiere y me lo permiten, yo no tengo ningún 
problema, solicito entonces Rectora Encargada, traer 
un documento para meterlo como moción de 
urgencia. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: informe 
de la Vicerrectora Administrativa. Profesor JESÚS 
SALOM: profesora estoy solicitando algo a ver si me 
lo permite o no. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ solicitó 
un punto de información para efectos de aclarar, 
porque de verdad, que independientemente habría que 
analizar el punto como dice la Vicerrectora 
Académica Encargada, le pregunté a la Consultora y 
me dijo que eso por supuesto fueron instrucciones del 
Rector lo que yo estoy diciendo aquí y como opera la 
máxima autoridad, da la instrucción y es para la 
Contraloría General, y por eso le dije, necesito esa 
información porque yo tengo que cumplir con 
informarle a los miembros del Cuerpo. 
 
El profesor JESÚS SALOM: entonces profesora 
disculpe, tengo más la razón todavía, para enviar un 
documento a cualquier organismo del estado tiene 
que ser autorizado y más cuando el punto está todavía 
en el Cuerpo, diferido por espera de la firma de un 
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documento de la cual la Consultora Jurídica se 
inhibió y ciertamente está haciendo unos trámites, por 
qué no se inhibe de hacer esos trámites?, entonces le 
solicito a usted y a los miembros del Cuerpo con la 
venia del Cuerpo, yo puedo preparar una 
comunicación para que se incluya como moción de 
urgencia como punto 2 ó 3, hay una vacante, y lo 
tratamos al final de la sesión y el Cuerpo toma la 
decisión correspondiente a ese punto, si no está en 
agenda, solicito con la venia de este Cuerpo, yo 
preparo la comunicación como moción de urgencia. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ 
intervino para decir que cree que estamos planteando 
mal la situación, es decir, el problema es el siguiente: 
tenemos que partir de una realidad que es innegable, 
el Rector es el cuentadante de la universidad, profesor 
cuando aquí se reconozca la situación que usted cree 
que para usted no tiene ningún problema, para mí es 
una traición a la universidad y es una entrega del 
patrimonio, tenemos visiones totalmente diferentes, 
verdad eso es respetable, ahora bien, cuando la 
Contraloría decida que eso es una violación de 
patrimonio y que por lo tanto hay que tomar medidas 
y que esas medidas son medidas administrativas, son 
de carácter judicial etc., quién va a dar la cara por 
eso? La va a dar el Rector JORGE PALENCIA, 
porque él es el cuentadante de la universidad, aquí se 
tomó una decisión, estuvimos en posiciones 
encontradas, cree que con una diferencia de dos o tres 
votos, pero la decisión final recaía sobre la 
responsabilidad del Rector, porque es el cuentadante 
de la universidad. 
 
Muy bien, él hizo la exposición de que él no aceptaba 
asumir esa responsabilidad y cree que fue una 
solución salomónica el que él dijera, vamos a 
consultar a la Contraloría General de la República, 
para que la contraloría diga si es legal que nosotros 
entreguemos 17 hectáreas de terreno por una 
construcción hecha en nuestra propia sede, poniendo 
nosotros nuestro terreno. Nosotros como Cuerpo no 
podemos negar al Rector, porque él es el cuentadante, 
a la hora de la verdad profesor, el único o el que va a 
ir primero bajo esa responsabilidad es él, porque él es 
el cuentadante de la universidad, entonces él tiene 
todo el derecho a ir a la Contraloría General de la 
República y exponer la situación, y que si la 

Contraloría dice que es legal, profesor perfectamente 
se hace la negociación, ahora si la Contraloría dice 
que no es legal, verdad y ustedes los que están a favor 
de esa situación insisten en eso, entonces ya 
tendríamos o el Consejo Universitario tendría que 
acudir a instancias jurisdiccionales, pero esa es la 
realidad. 
 
No le ve ningún problema que el Rector, como 
cuentadante, se está responsabilizando, además de un 
hecho que quien realmente lo hizo fue el Rector 
anterior y ahora va a recaer toda la responsabilidad en 
él, toda la responsabilidad, por qué? porque nosotros, 
usted y todos los que estamos aquí sabemos que esa 
negociación, tal como se hizo no fue una negociación 
legal, no fue transparente, ahora se trata de darle 
transparencia a ese tipo de negociación y el Rector 
está en su derecho de no querer asumir esa 
responsabilidad y acude a donde tiene que acudir 
porque nosotros somos una instancia descentralizada 
del Gobierno, la autonomía nuestra es autonomía de 
cátedra, autonomía para administrar bienes siempre 
apegados a la Ley, pero nosotros no podemos 
disponer de un patrimonio que no es nuestro, porque 
es un patrimonio que es del estado venezolano. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ dice: eso 
no se está discutiendo, y la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ dice: pero eso es lo que está 
planteado, porque él tiene todo su derecho a consultar 
si el acto es legal o no es legal, por lo tanto, cree que 
usted tendría que solicitar o los miembros de la 
comisión como quiera, por otra vía, pero o meterlo si 
quiere, pero no así de que lo traigo, y ya no puede ser. 
 
La Rectora encargada le cedió la palabra a la 
Vicerrectora Administrativa encargada del 
Vicerrectorado Académico, y cierra el punto con el 
profesor SALOM, porque estamos fuera de orden. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ cree que 
de verdad la intervención de la profesora MAYELA 
está completamente fuera de orden, porque aquí no se 
está discutiendo el fondo de ningún asunto que ya se 
ha discutido en varias sesiones, aquí lo que se trata es 
que es verdad que el Rector está en todo su derecho 
de hacer todas las consultas legales, tanto a lo interno 
de la universidad, como a lo externo y dirigirse a 
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todos los organismos que él considere que debe 
dirigirse, aquí lo que se está planteando, es que hay 
una documentación que es producida por el Consejo 
Universitario, porque desde el inicio del caso 
Colorama, todos esos son soportes del Consejo 
Universitario y que se hizo una solicitud de la 
Fiscalía que quería el expediente de ese caso y eso se 
trajo a Consejo Universitario y el Consejo 
Universitario autorizó a que se armara ese expediente 
y para eso nombró una comisión. 
 
Lo que se está discutiendo acá, es que si el Rector se 
dirige a la Contraloría, haciendo una consulta y la 
Contraloría le pide al Rector los soportes, entonces 
habrá que traer al Consejo Universitario para que el 
Consejo Universitario autorice que se le entregue a la 
Contraloría ese expediente, una copia certificada del 
mismo expediente que se fue a la Fiscalía, lo que se 
está planteando, lo que está planteando el profesor 
SALOM, es que se pide una copia certificada de ese 
expediente sin que el Consejo Universitario lo 
conozca y lo autorice, se supone que todo documento 
certificado y producido por el Consejo Universitario 
tiene que solicitarse al Consejo Universitario una 
copia certificada del mismo, porque este es el 
máximo organismo, eso es lo único que se está 
planteando y no se está yendo a discutir nuevamente 
el fondo del asunto, así es que cree que es pertinente 
y le recomienda al profesor que traiga su 
planteamiento la próxima semana, el próximo 
miércoles y el Consejo Universitario entonces tomará 
la decisión sobre esta situación, y hay tiempo 
entonces para aclarar si realmente ese documento se 
solicitó para enviarlo a la Contraloría, porque hasta 
los momentos, lo que tenemos es la información que 
dio la Secretaria, que la Consultora Jurídica 
efectivamente dijo que era para la Contraloría, así que 
le recomiendo al profesor que lo traiga la próxima 
semana, como punto de agenda, lo discutimos y que 
este Consejo tome una decisión. 
 
El profesor JESÚS SALOM agradeció la intervención 
de la Vicerrectora Administrativa, e indicó que no 
tendría ningún problema en traerlo la próxima 
semana, siempre y cuando, el documento no se 
entregue certificado hoy, porque si no es 
extemporáneo, en caso de que la Secretaria proceda a 
entregarlo, porque es una solicitud del Rector, yo 

solicitaría que se votara incluir en moción de urgencia 
la propuesta que voy a traer por escrito sobre el caso, 
para ser incluido en agenda, si se va a entregar el día 
de hoy porque la información que tengo es que hoy 
sale para Caracas a la Contraloría General de la 
República, entonces es extemporáneo traerlo el 
miércoles que viene. 
 
Ahora si se detiene el documento, esperando a que lo 
autorice este máximo organismo no tengo ningún 
problema en traerlo para el miércoles que viene, 
como un documento por sus vías normales, entonces 
tendríamos dos opciones profesora. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: dice que 
el artículo 37 de la Ley de Universidades establece 
que el Rector es el representante legal de la 
universidad y el órgano de comunicación de ésta con 
todas las autoridades de la República y con las 
instituciones nacionales o extranjeras. El profesor 
JESÚS SALOM dice: no estamos discutiendo eso 
profesora, estamos de acuerdo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: él está en 
comunicación con la Contraloría en estos momentos. 
El profesor JESÚS SALOM: disculpe profesora, la 
consulta que está haciendo el Rector es a modus 
propio, no a nivel de la universidad, la profesora 
MARÍA GUADALUPE acaba de exponer algo muy 
claro y piensa que todos entendimos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: tráigalo 
entones en agenda la próxima semana. El profesor 
JESÚS SALOM: entonces no entreguemos el 
documento el día de hoy, porque sería extemporáneo, 
o solicito que se vote para incluirlo en moción de 
urgencia, vamos a votar y lo incluimos en moción de 
urgencia y ya está, si el máximo organismo dice que 
no, no lo incluimos como moción de urgencia. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: lo siento 
mucho, no voy a incluir eso como moción de 
urgencia, reúnase si quiere los miembros de la 
comisión con el Rector y le solicitan información. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó que también 
quiere una copia certificada de todos los folios, y 
como soy miembro de este Cuerpo, necesito copia 
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certificada de todos los folios para enviarlos donde yo 
crea más conveniente, pero estamos cumpliendo con 
los rigores establecidos por la institución, entonces no 
estamos haciendo lo que corresponde. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE: informó 
que la doctora ALIX AGUIRRE acaba de pasar un 
mensaje para que le transmita a los miembros del 
Cuerpo, que ella no está yendo a Caracas a la 
Contraloría, ella está viajando a Caracas para asistir a 
un acto en el Tribunal Supremo de Justicia sobre el 
amparo que introdujeron por las elecciones 
estudiantiles, que si hay otra persona que está yendo a 
la Contraloría, pues irá, pero que ella ALIX 
AGUIRRE, no está viajando a Caracas por ese 
motivo. 
 
Por otro lado, manifestó que no va a entrar a 
discusión si debe estar aprobado o no, porque no es 
punto de agenda, pero el Rector cuando hace una 
consulta no es a modus propio, es como Rector de la 
universidad, interesado en cualquier asunto que 
competa a la institución, porque cuando uno dice yo 
voy hacer una consulta a modus propio, cuando yo 
DIANA ROMERO, sin mi título de decana hago una 
consulta, eso es en forma personal, pero yo en 
representación de la Facultad puedo hacer consultas 
cuando estoy autorizada por la Ley para ello. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió conjuntamente con las demás autoridades a 
la reunión de la Averu que se realizó en Maracaibo, 
en la cual se trataron varios puntos, entre ellos la 
presentación del informe final de la Ley de Educación 
Universitaria, exponiendo la profesora TERESITA 
ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ. También entregaron 
el documento sobre financiamiento para la Ley de 
Educación Universitaria, producto de la comisión 
nombrada a nivel de Averu. Igualmente se hizo una 
presentación, por parte de la profesora 
HILDERGARDIS REYES, sobre la autonomía y una 
presentación del bachiller VÍCTOR RUZ, de los 
resultados de la consulta que ellos hicieron sobre la 
propuesta de la Ley. Todas estas propuestas se 
aprobaron y serán incorporadas al documento que 
será entregado a la Asamblea Nacional, por parte de 

las universidades antes de finalizar el mes de julio, 
para que repose y sea tomado en cuenta para la 
discusión de lo que será la nueva Ley de 
Universidades. 
 
Además, se discutió el modelo de asignación 
presupuestaria para el año 2012, ese modelo se 
repartió a los miembros del Consejo Universitario y 
le preocupa de que haya una modificación de los 
proyectos, se incorpora el proyecto 1 donde se le da 
un único proyecto para los Programas Nacionales de 
Formación y las misiones y eso se analizó, que va a 
traer consecuencias en la asignación presupuestaria 
para las universidades, porque lo que es la formación 
de carreras, tanto largas que son las de las 
universidades, como carreras cortas que son las de los 
institutos tecnológicos que pasaron a un segundo 
proyecto unificado, de tal forma que nosotros no 
vamos a entrar en el proyecto 1 que es el proyecto 
donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con los 
PNF. 
 
Se decidió entonces: 1. Solicitar al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos preparar un 
pronunciamiento sobre ese modelo para llevarlo al 
Consejo Nacional de Universidades, el día 28, ya se 
convocó a una reunión para el martes 19 del Núcleo 
de Vicerrectores Administrativos y además solicitar 
al Núcleo de Vicerrectores Académicos, un 
pronunciamiento sobre lo que tiene que ver con los 
PNF y las misiones y su incorporación al modelo del 
proyecto de presupuesto. Asimismo, se aprobó 
solicitar una reunión al Viceministro de Educación 
Universitaria, para plantearle la posibilidad de que las 
universidades entren a dictar los Programas 
Nacionales de Formación y solicitar a la Ministra de 
Educación Universitaria, un taller para discutir ese 
modelo de asignación con las universidades. 
 
Del mismo modo, se discutió lo de las elecciones, 
espero que en la próxima reunión el Rector también 
informe sobre eso, hay una comisión de juristas que 
está a nivel de la Averu, donde participan consultores 
jurídicos de varias universidades, que le están 
haciendo un seguimiento a través del Tribunal 
Supremo de Justicia, al recurso que se introdujo de 
revisión, pero hasta ahora lo que se planteó fue que 
las elecciones se mantenían suspendidas y que los 
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reglamentos de las universidades también quedaban 
suspendidos, hasta que se tuviera esta respuesta por 
parte del Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Se habló del pronunciamiento sobre el proyecto 
bicentenario que nace en la Universidad de Carabobo, 
pero que lo asume la Averu, planteando la 
reconciliación nacional, es un proyecto bien 
interesante y debe salir del seno de las universidades, 
como una propuesta al país. Se planteó el convenio 
marco de cooperación para la conformación de la Red 
de instituciones universitarias de Venezuela, fue un 
proyecto propuesto por la Universidad del Zulia, 
aprobado por el Consejo Universitario en el mes de 
abril de este año, acogido por todas las universidades 
y próximamente va a ser firmado como proyecto de 
convenio marco de cooperación. 
2. Informó que el lunes 11 de julio, continuando con 
las visitas que se están haciendo a las facultades, 
visitó la Facultad de Odontología para hacer una 
inspección sobre lo que tiene que ver con la 
impermeabilización de esa facultad y el rescate de la 
biblioteca, para lo cual ya se está trabajando en 
proyecto a través de Dinfra. 
3. Asistió a la reunión convocada por el Ippluz, una 
reunión ampliada en la cual participaron miembros de 
Capreluz, Asdeluz, Consejo de Profesores Jubilados, 
Fondo de Jubilados y Pensionados, la Secretaria y el 
profesor ENRIQUE SUÁREZ, en representación de 
la Vicerrectora Académica, están presentado una 
situación dramática, tienen una insuficiencia estimada 
de 60 millones de bolívares para este año, de los 
cuales 34.5 millones son por contingencia médica de 
los docentes, ya fue entregado el 1er, 2do, y 3er 
trimestre del año, y ya lo consumieron, y por 
supuesto, lo que les resta, son 5 millones al año, 
repartido en tres trimestres, lo que le resta es un 
parchito en esa gran deuda que tiene el Ippluz. Por 
otro lado, nos entregaron también lo que tiene que ver 
con el plan de exceso en los familiares, donde 
solamente con lo que pagamos, se cubre el 36% y el 
64% del costo no lo cubre la cuota que pagamos, sino 
tiene que ser financiado por el Ippluz, estamos 
hablando de 38.400 Bs. en farmacia, están reportando 
283.500 Bs. de deuda y en medicamentos 
antineoplásicos 421.091 Bs., se acordó solicitar un 
derecho de palabra, ya lo tienen aprobado por el 
Consejo Universitario y lo van hacer en todos los 

niveles del ministerio con la muestra para plantearle 
la situación. También se solicitó o se propuso y así se 
acogió, realizar un taller invitando a personas 
especializadas en el manejo de la salud y que 
participen todos los miembros parauniversitarios, 
Consejo Universitario, Ippluz, y puedan salir 
propuestas concretas que puedan ser llevadas a una 
asamblea de miembros del Ippluz, para concientizar 
la real situación que tienen, y que después puedan 
tomar algunas decisiones para que nosotros no 
permitamos perder ese instituto que está a las puertas 
de un cierre definitivo. 
4. En cuanto a los puntos presupuestarios, al final de 
la tarde de ayer, ingresaron los recursos para el pago 
del 40% del bono vacacional, ingresaron 82.884.467 
Bs., para cubrir ese 40% y estamos estimando el pago 
para el próximo viernes, hoy se harán las 
transferencias, pero no nos olvidemos que mañana 
hay paro del personal administrativo y obrero, 
entonces estamos trabajando para el próximo viernes 
con el pago del 40% del bono vacacional. El próximo 
viernes también vamos a pagar la segunda quincena 
del mes de julio al personal administrativo y obrero y 
el sueldo al personal docente, sencillo eso quiere 
decir con sueldo 2008, hasta que llegue el 40% del 
mes de julio. 
5. Solicitó a los decanos y espera que ya todos lo 
hayan hecho, que hayan enviado la ficha técnica a la 
Dgplaniluz de los proyectos del Plan Operativo del 
año 2012, recuerden que la fecha era hasta el 12 de 
julio y nosotros tenemos hasta mañana 14 de julio, 
para cargar la información en el sistema en la nueva 
etapa de la Opsu, así que proyecto que no sea enviado 
a la ficha técnica, pues sencillamente no podrá entrar 
en la carga que haremos a la Opsu. 
6. Informó que se entregó la primera modificación del 
presupuestos de Ingresos y Gastos del año 2011, que 
fue aprobado por el Consejo Universitario en fecha 
28 de enero, esto fue al Ministerio ese mismo día, se 
entregó en físico y digital la liquidación y cierre del 
ejercicio económico y financiero 2010. El 29 se 
entregó la ejecución presupuestaria, físico financiero 
de la Universidad del Zulia, del 4to. trimestre 2010, 
ese mismo día se consignó la memoria y cuenta de la 
Universidad del Zulia, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010. Por otro lado, también se entregaron en 
las diferentes entidades, en la Oncop, Onapre, el 
Ministerio, los estados financieros de la esta 
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universidad, es decir, ya con esto cerramos el 
ejercicio fiscal 2010, ya rendimos cuentas, memoria y 
cuenta, estados financieros, estados de ejecución 
presupuestaria y cierre del ejercicio fiscal, tenemos el 
año 2010 al día. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad 
Experimental de Arte por su nuevo aniversario y por 
los esfuerzos que en el avance académico están 
haciendo, igualmente a los miembros de la Facultad 
Experimental de Ciencias, que también estuvo de 
aniversario. 
2. Se está programando, y ya fue aprobado por los 
miembros de la Comisión Delegada, la realización del 
1er. Seminario Internacional de Formación Integral 
con pertinencia social, políticas de ingreso, 
permanencia y egreso en la agenda de la 
transformación universitaria, dicho evento se 
realizará del 25 al 27 de octubre, están participando y 
es una de las actividades que a nivel nacional se está 
organizando, la Universidad del Zulia es sede a través 
de la Secretaría. Ya tenemos la confirmación de dos 
invitados internacionales, los invitados nacionales, se 
conformaron todas las comisiones: académica, 
logística, financiera, la semana pasada estuvimos en 
la parte de formación, difusión, en la web debe 
aparecer a partir de mañana toda la información del 
evento. 
3. Informó de la reunión en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago, con todos los Secretarios Docentes; 
participó en la reunión de la Averu; en la reunión 
ampliada con la junta directiva del Ippluz. 
4. Informó de las actividades del departamento Asies, 
sobre la atención de 115 usuarios, asimismo, de las 
actividades realizadas por el departamento de Grado. 
5. Se realizará el viernes, la sesión ordinaria del 
Núcleo de Secretarios, en el salón VIP de esta sede 
rectoral. 
 
La Vicerrectora Académica informó sobre la 
instalación en los espacios de la Vereda del Lago, de 
una actividad relacionada con el aniversario de la 
Universidad del Zulia, a cargo del Consejo Central de 
Extensión. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Actas Nos. 10 y 11-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Ejecución Instrumental: 
Instrumento Principal: Piano y Técnica y Repertorio 
del Instrumento Principal: Piano; Teoría- Historia de 
la Música: Historia de la Música I y II, Historia de la 
Música del Siglo XX e Historia de la Música 
Venezolana y Latinoamericana; Práctica Profesional: 
Pedagogía Creativa y Materias Afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional; Cuerpo Escénico, 
Enseñanza y Público y Materias Afines al Eje 
Técnico Expresivo; Producción y Materias Afines al 
Eje Técnico – Expresivo; Técnica de Cuerpo II y 
Materias Afines al Eje Técnico-Expresivo; Historia 
del Teatro y Materias Afines al Eje Teórico – 
Conceptual; Dirección de Fotografía y Materias 
Afines al Eje Técnico Expresivo; Técnica de Cuerpo I 
y Materias Afines al Eje Técnico- Expresivo; Técnica 
de Actuación III y Materias Afines al Eje Técnico –
Expresivo; Edición y Materias Afines al Eje Técnico 
– Expresivo; Práctica Profesional en Gestión y 
Materias Afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional; Pasantía y Materias Afines al Eje de 
Integración Artística y Profesional; Semiología de las 
Artes Audiovisuales y Materiales Afines al Eje 
Teórico – Conceptual; Composición Coreográfica y 
Materias Afines al Eje Técnico Expresivo; 
Semiología del Teatro y Materias Afines al Eje 
Teórico Conceptual; Historia de las Artes 
Audiovisuales y Materias Afines al Eje Teórico 
Conceptual; Escena y Artes Audiovisuales y Materias 
Afines al Eje Técnico Expresivo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Controles Automáticos. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones hechas en el acta, para el área 
de Bioquímica Clínica. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Diferida las bases de concurso, de la cátedra: Área de 
Salud: Sub Área: Medicina Bucal. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las especificaciones hechas en el acta, de la 
cátedra Mecánica de los Fluidos. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 6 y 7-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN BARCENAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 17-2-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ MALDONADO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 15-3-11. 
 
JOHAN MÉNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-6-11. 
 
ROSALINDA BLANCHARD 
Diferido cambio a tiempo completo. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
2-11. 
 
 
 

YURIEV PÉREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
2-11. 
 
HENRY MOLLEDA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
2-11. 
 
OMAR GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
2-11. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JAIME SOTO URDANETA 
Diferida la contratación por un año, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Redes e Ingeniería 
Telemática, a partir del 24-2-11, se envía para que 
evalúen las credenciales del resto de los participantes, 
y se autoriza el pago por servicios prestados del 
ingeniero SOTO. 
 

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

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIELA MAVÁREZ DE SERRANO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Anatomía Patológica del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
 
MARDON RODRÍGUEZ VARGAS 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Clínica de Equinos del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
 
EURO SEMECO SOTO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Patología Médica del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
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JORGE SANDOVAL MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Radiología e Imagenología del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
 
JORGE RUBIO GUILLÉN 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Núcleo Académico, a partir del 14-4-11. 
 
GLEN BARBOZA MENA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Pequeños Animales del departamento Médico 
Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JENNY PANTOJA 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 12-
5-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOHAN PIRELA MORILLO 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Investigación de Desarrollo en Tecnología del 
Conocimiento, desde el 7-10-08 al 1-10-11. 
 
FIDEL GERDEZ ALFONZO 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Matemática y Física, a partir del 10-2-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 29, 
30 y 31-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YUDELKIS FLORES CHOURIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-11. 
 
 
 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VANESSA FERRARI 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 29 días, a 
partir del 22-1-10. 
 
CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años, 
5 meses y 29 días, a partir del 4.3.10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YOMIRA GONZÁLEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-11. 
 
GAZELLE FUENMAYOR GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ASMARA MUJICA ALMARZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-11. 
 
ROSA AMADO BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ARIAS RUEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-11. 
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JOHAN FEREIRA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-12. 
 
EFRAIN NAVA RUIZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 14 días, a 
partir del 22-6-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIELA PELAEZ BONETT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-11. 
 
FLORENZO CUDDE PATIÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-10. 
 
SULAY VILLALOBOS DE VEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-11. 
 
SYLVIA JUDITH ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-11. 
 
MILEXY FINOL MAVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-11. 
 
CATERINA PEÑA ALBORNOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA RUIZ PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-5-11. 

PATRICIA LÓPEZ FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BLADIMIR TORRES LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-11. 
 
LUISIM GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-12. 
 
NORBERTO ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
para el 22-6-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-11. 
 
ALEXIS IRAUSQUÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-10. 
 
GERALDINE CASTILLO LUGO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de agregada, sin antigüedad, a partir del 25-
5-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRRAGORRI 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 4-4 al 29-7-11. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 4-4 al 29-7-11. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
4-4 al 29-7-11. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad II, desde el 4-4 al 
29-7-11. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, desde el 4-4 al 29-7-
11. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas I, 
desde el 6-6 al 29-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SERGIO RIVERA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Inmunología Aviar, desde el 6-4 al 27-7-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 
para el dictado de la cátedra Laboratorio de Controles 
e Instrumentación de Plantas, desde el 25-4 al 31-7-
11. 
 
 

ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática I, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Topografía, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química I, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física I, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática II, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo IV, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Materiales para Ingeniería, desde el 25-4 al 
31-7-11. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Área Orientación, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Termofluidos, Equipos Industrial, desde el 
25-4 al 31-7-11. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
IMELDA RINCÓN FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Relaciones Intergubernamentales 
del Despacho Rectoral, desde el 1-5 al 31-12-11. 
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GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
asesor del Despacho del Rector, desde el 1-5 al 31-
12-11. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
asesor del Despacho del Rector, desde el 1-5 al 31-
12-11. 
 
DALMARIS SALAZAR 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
coordinadora de Relaciones Universidad – Empresa 
del Despacho del Rector, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
asesor Financiero del despacho del Rector, desde el 
1-5 al 31-12-11. 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Medios del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
coordinador de la Unidad de Normas y 
Procedimientos del Vicerrectorado Administrativo, 
desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de Relaciones Interinstitucionales e 
Imagen Corporativa del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de Enlace con las Facultades, Núcleos y 
Dependencias del Vicerrectorado Administrativo, 
desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ  
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisor de Recursos Humanos del Vicerrectorado 
Administrativo, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 

XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas del Vicerrectorado Académico, 
desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles de la Secretaría, 
desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
IRENE RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información de la 
Secretaría, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
Para los casos de los profesores jubilados contratados 
en actividades de asesoría, supervisión y 
coordinación en los despachos rectorales, voto 
negativo de los profesores ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN y LILIAN GONZÁLEZ, Representantes 
de los Profesores, y voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Mpppeu ante el CU, siendo el 
tiempo hábil para ello, procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria de este Consejo con fecha 13.7.11, en 
relación con el punto “contratación de profesores 
jubilados. Anexo 1”. Las razones de este voto salvado 
son las que a continuación detallo: -De nuevo 
reiteramos nuestro rechazo a la contratación de 
profesores jubilados en calidad de asesores. Llama 
nuestra atención que en la sesión del 13.4, la 
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Vicerrectora Administrativa trajo como propuesta de 
la comisión designada para analizar el caso, que se 
tomara la partida de crecimiento natural para la 
contratación “sólo de los asesores imprescindibles” y 
que ella alcanzaría el año. Pero resulta que hoy se 
presenta la misma lista, con el planteamiento que sólo 
alcanzó el dinero hasta el mes de abril y que del mes 
de mayo, al 31 de diciembre se pagaría este personal 
con recursos aportados por facultades y núcleos; 
“según se argumenta, pero que era de partidas no 
recurrentes” cuando todos sabemos las necesidades 
que existen, por ejemplo, en la facultad Experimental 
de Ciencias, en el núcleo Cabimas, en la facultad de 
Ingeniería y en el núcleo Punto Fijo, lo que hace 
incomprensible que estas facultades estén financiando 
los asesores de las autoridades. Tomar dinero de estas 
dependencias para pagar la Coordinación de 
Relaciones Universidad-Empresa, Coordinación de 
Enlace con Facultades Núcleos y Dependencias, 
Coordinador de la Unidad de Normas y 
Procedimientos, Coordinador de Medios, y otros, 
constituye un desacato a las normas con fuerza de 
Ley que rigen la utilización de fondos públicos, amén 
de un acto antitético reñido con el espíritu y el deber 
ser universitario. -De nuevo, afirmamos, nuestra 
preocupación por que esta decisión en última 
instancia, lesiona también los derechos de nuestros 
empleados activos, profesionales formados con alta 
capacidad y competencia quienes seguramente 
pudieran ejercer estas funciones, tal como lo hacían 
en épocas pasadas en esta universidad, cuando los 
intereses universitarios estaban muy por encima de 
otros intereses, ajenos al deber ser de nuestra 
institución. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
c.c: Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria; Consejo Nacional de Universidades; 
Oficina de Planificación del Sector Universitario; 
Contraloría General de la República; Representante 
ante el CNU de la Asamblea Nacional. 
 
2. Aprobados los siguientes pagos por servicios 
prestados: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 

exclusiva, por el dictado de la cátedra 
Turbomáquinas, desde el 1-1 al 30-4-11. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra 
Turbomáquinas, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
DANILO VILLALOBOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Problemática 
de la Venezuela Actual Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 1-1 al 30-4-11. 
 
DANILO VILLALOBOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Problemática 
de la Venezuela Actual Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
SUNNY PEROZO 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Seminario I, 
Seminario II, Metodología de la Investigación, desde 
el 1-1 al 30-4-11. 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Gerencia de 
Ventas, Gerencia de Mercadeo, desde el 1-1 al 30-4-
11. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Estadística, 
Análisis y Control Presupuestario, desde el 1-5 al 31-
12-11. 
 
ORLANDO MONTOYA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (8 h/s) a 
tiempo convencional (12 h/s), por el dictado de la 
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cátedra Formulación de Proyectos, Evaluación y 
Control de Proyectos, desde el 10-1 al 4-3-11. 
 
NELISA TALES 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Inglés I y II, 
desde el 1-5-11 al 31-12-11. 
 
DUBISAY MORALES 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Informática I y 
II, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Gerencia de 
Ventas, Gerencia de Mercadeo, desde el 1-5 al 31-12-
11. 
 
LUIS RAMOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Contabilidad 
Bancaria, Instituciones Financieras, desde el 1-5 al 
31-12-11. 
 
RONNY CHIRINOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Física I, 
Seminario (Ingeniería Mecánica), desde el 1-1 al 30-
4-11. 
 
LUIS RAMOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Contabilidad 
Bancaria, Instituciones Financieras, desde el 1-1 al 
30-4-11. 
 
NELISA TALES 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Inglés I y II, 
desde el 1-1 al 30-4-11. 

MAYELIS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
convencional (12 h/s), por el dictado de la cátedra 
Computación, desde el 10-1 al 4-3-11. 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Orientación, 
Taller de Desarrollo Personal, desde el 1-5 al 31-12-
11. 
 
LILIBETH ARRIETA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
convencional (12 h/s), por el dictado de la cátedra 
Sociología, Sociología de la Educación, desde el 10-1 
al 4-3-11. 
 
RONNY CHIRINOS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Física I, 
Seminario (Ingeniería Mecánica), desde el 1-5 al 31-
12-11. 
 
YOALIS GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
completo, por el dictado de la cátedra Obras 
Hidráulicas, Laboratorio de Química II, desde el 10-1 
al 4-3-11. 
 
JEFFREY ROJAS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (10 h/s) 
a tiempo completo, por el dictado de la cátedra 
Dinámica, Física II, Mecánica de Máquinas, desde el 
10-1 al 4-3-11. 
 
CLAUDIA CORTEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
completo, por el dictado de la cátedra Ecología y 
Ambiente, desde el 10-1 al 4-3-11. 
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HERNÁN ARISMENNDI 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (8 h/s) a 
tiempo completo, por el dictado de la cátedra 
Mecánica de los Fluidos, Hidrología, desde el 10-1 al 
4-3-11. 
 
CALIXTO HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Fluidos, Hidrología, desde el 1-1 al 30-4-11. 
 
JESÚS RIVAS 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (12 h/s) 
a tiempo completo, por el dictado de la cátedra 
Mecánica de los Fluidos, Concreto Armado, desde el 
1-1 al 4-3-11. 
 
LUISIM GARCÍA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (12 h/s) 
a tiempo completo, por el dictado de la cátedra Taller 
Básico Mecánico, procesos Mecánico de Fabricación, 
desde el 10-1 al 4-3-11. 
 
VIOLETA GIL 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
convencional (12 h/s), por el dictado de la cátedra 
Área Psicología, desde el 10-1 al 4-3-11. 
 
HENRY MOLLEDA 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo convencional (10 h/s) 
a tiempo completo, por el dictado de la cátedra 
Canalizaciones e Llum, Dibujo Eléctrico y 
Electrónico Electricidad Industrial, desde el 10-1 al 4-
3-11. 
 
JOEL BETANCOURT 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Electrónica I y 
II, desde el 1-1 al 30-4-11. 
 
 

OMAR GONZÁLEZ 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de medio tiempo a tiempo 
completo, por el dictado de la cátedra Administración 
del Mantenimiento, Taller Básico Mecánico, desde el 
1-1 al 30-4-11. 
 
JOEL BETANCOURT 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, por el dictado de la cátedra Electrónica I y 
II, desde el 1-5 al 31-12-11. 
 
DUBISAY MORALES 
Aprobado el pago por servicios prestado, por la 
diferencia de sueldo de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Informática I 
y II, desde el 1-1 al 30-4-11. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ: 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar  las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha trece 
(13) de julio de 2011, por la decisión que este 
Consejo asumió en relación con el punto de cancelar 
a los profesores de planta, diferencias de sueldo por 
concepto de tiempo adicional trabajado (medio 
tiempo a tiempo completo y tiempo completo a 
dedicación exclusiva) ya que, en su condición de 
profesores ordinarios, no le pueden cancelar por horas 
trabajadas de forma aislada, sin tomar en cuenta su 
estatus y categoría, ya que esto contradice sus 
derechos laborales, al recibir un pago por trabajo 
extra sin ninguna recurrencia a su antigüedad y otros 
beneficios laborales. Quisiéramos dejar claramente 
expresado que nuestra posición no es oponernos al 
pago, sino al procedimiento discriminatorio de darle 
doble tratamiento a un personal que tiene ya estatus 
de catedrático universitario y recibe por horas de 
trabajo adicionales un pago por servicio prestado. Lo 
justo y equitativo sería que el dinero que se usa como 
pago por servicios prestados sea utilizado para el 
cambio de dedicación de este personal. Alegar que no 
puede utilizarse presupuesto del rubro 
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“contrataciones” para “cambios de dedicación” nos 
parece un argumento simulado, ya que son 
disgregaciones de una misma partida, por lo demás 
hemos visto traslados de partidas que realmente son 
inconcebibles. En Maracaibo, a los nueve días de 
mayo de 2011. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ. Representante del MPPP. Educación 
Universitaria. 
 
Se retira el Profesor DANIEL VERA, Secretario 
Encargado y se designa a la doctora DORIS SALAS 
como Secretaria Accidental. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
Asesorías Académicas de la Universidad del Zulia, 
para enviarlos a la Dirección General de Planificación 
Universitaria. 
2. Los lineamientos para el funcionamiento del área 
de Formación General de la Universidad del Zulia, 
para solicitar el informe urgente a la Dirección 
General de Planificación Universitaria. 
3. El acta No. 7-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ALÍ DAVID 
PEROZO BRAVO, de la Facultad de Agronomía. 
Asimismo, se acordó la propuesta del Decano de la 
Facultad de Agronomía de solicitar a la Secretaria, 
certifique que para el año 1999, no existía en la 
universidad la nomenclatura Sin promedio (SP) en las 
certificaciones de notas, ya que había desaparecido el 
sistema de evaluación de exámenes finales y de 
reparación, quedando solo el sistema de evaluación 
continua. 
4. El permiso y el aval solicitado por el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para la utilización del logotipo 
de la Universidad del Zulia, en toda la papelería y 
publicidad de la VI Asamblea de Faesca y la XI 
Reunión de Fradier, como institución auspiciadora de 
ese evento. 
5. La actualización del baremo de Asdeluz, para la 
revisión de credenciales del personal administrativo 
de esta universidad, para remitirlo a la dirección de 
Recursos Humanos, para estudio y decisión. 

6. La solicitud del Presidente de la Fundación Aula 
Magna del Zulia, para la autorización de la 
disposición de la camioneta Sport-Wagon, marca 
Hafei, modelo: MYNYI, año 2007, la cual es 
propiedad de esa Fundación, a los fines de obtener 
recursos para su funcionamiento. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 7.11 de la Comisión de Ingreso 
(Cambio de Situación, sobre el pase de becario 
académico a miembros ordinario del personal docente 
y de investigación de la profesora TANIA YANEZ 
MEDINA, de la Escuela de Trabajo Social, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la solicitud de aprobación 
de la cátedra libre "Investigación Estudiantil 
Voluntaria para la Formación Ciudadana", cuya 
proponente es la profesora LUZ MARITZA REYES, 
Coordinadora del Programa Redieluz. (En el CU-
02042-2011 de fecha 11-5-11, se aprobó como 
Diplomado "Investigación Estudiantil Voluntaria para 
la Formación Ciudadana", siendo lo correcto Cátedra 
Libre).  
2. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para asistir a la reunión del 
Comité Organizador del XI Fradiear, en el Estado 
Miranda, del 23 al 25-6-11; y propone al doctor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 
esa Facultad, durante ese período. 
3. Quedó diferida la solicitud de Siproluz, sobre la 
revocatoria de la resolución aprobada por el Consejo 
Universitario, en sesión ordinaria del 15-6-11, sobre 
el fraccionamiento de los días de disfrute del período 
vacacional para el personal administrativo, dado que 
incumple y viola lo establecido en la Cláusula 17 de 
la Convención Colectiva de Trabajo; asimismo 
informa que ese gremio indicará reincorporarse a las 
labores el 15-9-11. Asimismo, se acordó solicitar al 
Centro de Investigaciones y Estudios Laborales 
(Cielda), opinión sobre esta materia. 
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4. Quedó diferido el planteamiento de Ataluz, 
relacionado con el período vacacional de los 
trabajadores administrativos de la Universidad del 
Zulia, hasta que se obtengan los informes del punto 
anterior. 
5. Quedó diferida la consideración de la Facultad de 
Agronomía, sobre la posibilidad de ceder los terrenos 
de la Granja Experimental Ana María Campos a la 
Misión Hábitat, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, Parque Tecnológico Universitario, 
Procuraduría General de la República y al Consejo de 
Fomento, para estudio e informe. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción a la 
aprobación de renovación del contrato como docente 
libre del profesor SALVADOR CALVANO, por 
error involuntario, su contratación está aprobada a 
medio tiempo, siendo lo correcto tiempo completo, 
para el dictado de las asignaturas en la Escuela de 
Artes Escénicas: Música y Cuerpo, Expresión 
Corpovoca y Electiva: Técnica Vocal Avanzada, 
desde el 17-1 al 30-7-11 y del 1-9 al 9-12-11. (Según 
VAD No. 2115 de fecha 21-6-11, cuenta con 
disponibilidad a tiempo completo y se deja sin efecto 
lo referente al profesor en el CU.2415-11). 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción a la 
aprobación de la renovación del contrato como 
docente libre de la profesora SIRIA BRICEÑO, por 
error involuntario, su contratación está aprobada por 
medio tiempo, siendo lo correcto tiempo completo, 
para el dictado de las asignaturas en la Escuela de 
Artes Escénicas: Producción y PPII: Gestión Cultural 
en las Artes Audiovisuales y Diseño de Producción, 
desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
(Según VAD No. 2114 de fecha 21-6-11, cuenta con 
disponibilidad a tiempo completo y se deja sin efecto 
lo referente a la profesora en el CU.2415-11). 
8. Aprobados los curso de veranos para el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, y las facultades de Ciencias 
Veterinarias, Ingeniería, Medicina, Humanidades y 
Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Experimental de Ciencias, Ciencias Económicas y 
Sociales. Asimismo, están remitiendo el instructivo 
académico y la estructura administrativa, para el 
Curso Intensivo Vacacional 2011. 
9. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Extensión, relacionada con la aprobación de los 

integrantes del Consejo Técnico de la Cátedra Libre 
"Sobre la Mujer", conformado de la siguiente manera: 
ANTONIO BOSCÁN como coordinador, GLORIA 
COMESAÑA SANTALICES y ONEIDA CHIRINO 
FERRER. 
10. Aprobados los integrantes del Consejo Técnico de 
la Cátedra Libre "Naciones Unidas", conformado de 
la siguiente manera: DIANA ROMERO LA ROCHE 
como coordinadora, LARYS HERNÁNDEZ, FLOR 
ÁVILA, GLADYS RODRÍGUEZ, DAVID GÓMEZ, 
JOSELYN BERMÚDEZ y ERNESTO 
QUINTANILLO. 
11. Aprobada la integración de los integrantes del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre "Juan Pablo II", 
conformado de la siguiente manera: MARÍA JOSÉ 
RÍOS como coordinadora, ITALA NÚÑEZ DE 
APONTE, MARÍA PETZOLD, PATRICIA LEAL y 
LUIS RENÉ LÓPEZ. 
12. Aprobada la consideración del cuerpo asesor de la 
Cátedra Libre "Naciones Unidas", conformada por las 
instituciones que se describen en oficio VAC-01140-
11. 
13. En relación con el planteamiento de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, sobre la situación de 
inseguridad que se vive dentro y en los alrededores de 
las instalaciones de esa facultad, se acordó remitir a la 
comisión, coordinada por el Rector, en materia de 
seguridad. 
14. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora EVELYN CRESPO PRIETO, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 14-5-10, se acordó acoger el 
informe No. DAJ-161-11 de fecha 21-6-11, en el cual 
acordó informar que no existen implicaciones 
jurídicas derivadas de dicha renuncia, asimismo se 
acordó instruir a la Dirección de Recursos Humanos, 
para que realice los cálculos de las prestaciones 
sociales, así como cualquier obligación pecuniaria 
que pueda determinar el departamento de Nómina. 
15. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora ISABEL CRISTINA SERRANO 
MONTIEL, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, del departamento de 
Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 25-4-11, se acordó acoger el 
informe No. DAJ-155-11 de fecha 17-6-11, el cual 
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concluye que no existen implicaciones jurídicas 
derivadas de dicha renuncia, dejando a salvo que el 
período de los permisos no remunerados y sus 
prórrogas (del 1-9-06 hasta el 31-8-07, del 1-9-07 
hasta el 31-8-08 y del 1-9-08 hasta el 31-8-09), no 
deben ser considerados para efectos de cálculo y pago 
de sus prestaciones sociales; asimismo se acordó 
instruir a la Dirección de Recursos Humanos para que 
realice los cálculos de las prestaciones sociales, así 
como cualquier obligación pecuniaria que pueda 
determinar el departamento de Nómina. 
16. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de regularidad realizada a los Fondos 
de Efectivo e Ingresos Propios Año 2010, 
correspondiente a la Facultad Experimental de 
Ciencias. Se remitió a la Facultad Experimental de 
Ciencias y al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes. 
17. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de regularidad realizada a los Fondos 
de Efectivo e Ingresos Propios Año 2010, 
correspondientes a la Dependencia Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos "Dr. 
Gastón Parra Luzardo" (Ceela). Se remitió al Centro 
Experimental de Estudios Latinoamericanos "Dr. 
Gastón Parra Luzardo" y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
18. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de regularidad realizada a los Fondos 
de Efectivo Año 2009, (Asignaciones e Ingresos 
Propios), correspondientes a la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Se remitió a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
19. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de regularidad realizada a los Fondos 
de Efectivo e Ingresos Propios Año 2010, 
correspondientes a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales. Se remitió a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
20. Se quedó en conocimiento del informe parcial de 
los resultados obtenidos del seguimiento efectuado al 
informe Dailuz-AR-128-10 de fecha 30-6-10; 
correspondiente a la auditoría practicada en la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra). Se remitió a la 

Dirección de Infraestructura y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ deja constancia de 
su voto salvado en relación a los puntos 16, 17, 18, 
19 y 20. “Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
representante del Mpppeu ante el CU de LUZ, siendo 
el tiempo hábil para ello, procedo, de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de 
LUZ, a enumerar las razones que motivaron mi voto 
salvado en la sesión ordinaria de este Consejo con 
fecha trece de julio de 2011, en relación con los 
puntos 16, 17, 18, 19 y 20 relativa a la negativa de la 
mayoría de los miembros del cuerpo a negarse a que 
sean leídas las conclusiones de los informes 
practicados a dependencias, programas y otros por la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ. 
 
Las razones se detallan a continuación: - Resulta 
inadmisible la actitud de algunos decanos que se 
niegan a que las conclusiones contenidas en las 
auditorías realizadas por la contraloría de nuestra 
universidad, sean conocidas por el Cuerpo. La Ley 
Orgánica de la Contraloría Social, recientemente 
aprobada, en su artículo 48 declara “que las 
autoridades podrán solicitar mediante escrito la 
reconsideración… que contenga informes de 
auditoría o cualquier actividad de control”. Es 
entonces, deber de las actores que dirigen los entes 
descentralizados del Estado, conocer, supervisar y 
verificar la transparencia del manejo de los recursos 
de la Nación. Por todo lo anterior, llamamos a la 
reflexión al Cuerpo a que revise la Ley antes 
nombrada, la ley de universidades vigente y la carta 
Magna. En Maracaibo a los dieciséis días del mes de 
julio 2011. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
c.c: Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mpppeu), Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu), Contraloría General de 
la República, Representante ante el CNU de la 
Asamblea Nacional. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre los cupos para nuevos ingresos para el período 
académico anual 2012, que incluye Opsu, API - LUZ, 
AMA, cambios, traslados, equivalencias y 
reincorporaciones. 
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22. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que la doctora MARÍA ELENA URBINA DE 
URBINA, profesora jubilada de la cátedra de 
Psiquiatría, del Departamento de Ciencias de la 
Conducta, asuma el dictado de la asignatura electiva 
Psiconeuroinmunología, en condición de 
colaboradora docente, durante el período lectivo 
2011-2012, esta actividad académica no generará 
ningún tipo de erogación. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la contratación del 
profesor invitado PAÚL VILLASMIL, quien dictará 
la asignatura Mercado Cultural, del Pensum de la 
Escuela de Artes Escénicas, a tiempo convencional (6 
horas), desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-
12-11. 
24. Se acordó remitir al Rector para fines 
consiguientes, la reflexión del bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiante del 
Núcleo Punto, sobre la consulta realizada con el plan 
de vigilancia, seguridad, protección y resguardo de 
los miembros de la comunidad universitaria. 
25. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes, la reflexión 
del bachiller HERNÁN CHIRINOS, Presidente del 
Centro de Estudiante del Núcleo Punto Fijo, sobre las 
condiciones que actualmente presenta el Gimnasio 
Rómulo Pachano. 
26. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se le otorgue a la profesora 
DORLYSU MORENO, el complemento y los gastos 
asociados a la beca sueldo, para realizar estudios de 
Doctorado en Ingeniería, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 
27. Quedó diferido el informe de recomendación del 
proceso de contratación del Servicio de Vigilancia de 
la Universidad del Zulia. 
28. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación del servicio de dotación de 
uniformes para el personal obrero de la Universidad 
del Zulia, se acordó contratar a la empresa por un 
monto de Bs. 880.400, y la diferencia queda sujeta al 
ingreso de los recursos de acuerdo al artículo 52 de la 
Ley de Contrataciones. Asimismo, se acordó diferir 
lo relacionado con el área del calzado. 
29. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la situación irregular que se presentó durante la 

apertura de los sobres de oferta del proceso de 
comedores estudiantiles universitarios. 
30. Quedó diferida la revisión de la contratación 
autorizada para el servicio de Seguro de Vida del 
personal docente, administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia, para el período marzo - 
diciembre del año 2011. 
31. Aprobada la renovación del contrato como 
coordinador del programa del Postdoctorado en 
Ciencias Económicas, Políticas y Públicas, del 
profesor JORGE NELSON ÁVILA, desde el 1-10-11 
al 30-9-13, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
32. Aprobada la rectificación del lapso de 
contratación de la profesora jubilada CARMEN 
CÁRDENAS, como Directora del Centro de 
Investigación del Agua de la Facultad de Ingeniería, 
ya que por error involuntario se solicitó desde el 1-1 
al 31-12-11, siendo el lapso correcto desde el 1-10 al 
31-12-11, con cargo a los ingresos propios del Centro 
de Investigación del Agua. Asimismo, requiere 
autorización para que el pago del bono de 
alimentación desde el 1-1 al 31-12-11 sea con cargo 
al Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de 
esa facultad. 
33. Aprobado el Proyecto de Normas de la Facultad 
de Ingeniería, para considerar los asuntos 
estudiantiles como: Alteración de Secuencia 
Curricular; Autorizaciones para cursar Excesos de 
Carga Horaria, Exceso de Materias, Paralelos, etc. 
(Se anexa informe de la Comisión de Reglamentos). 
34. Aprobado el derecho de palabra para la directiva 
del Ippluz, quienes expondrán la situación financiera, 
la próxima semana. 
35. Aprobada la estimación de costos del Curso 
Intensivo de Verano 2011, a realizarse entre los 
meses de julio y agosto en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el cual incluye: pago de bono al 
personal docente, administrativo y obrero que 
laborará en dicho curso y los gastos en materiales y 
suministro. 
36. Aprobado el pago de un bono a los profesores que 
impartirán el Curso Intensivo de Verano 2011, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, así como para el 
personal administrativo y obrero que servirán de 
apoyo al mismo, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones 2011. 
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37. Aprobada la propuesta técnica financiera del 
Curso Vacacional 2011 de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
38. Quedó diferida la solicitud de la aprobación del 
Sistema Bajo Plataforma Web para la elaboración de 
la planilla de Registro de Actividades Académicas del 
personal docente y de investigación, planilla de 
permanencia y planilla de observaciones, para hacer 
una presentación de la panilla al Núcleo de Decanos 
en el mes de septiembre. 
39. Quedó diferida la donación del equipo de 
Hemodinámia Análoga, desincorporado de la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial, para 
la Gobernación del Estado Zulia, el cual será 
instalado en el Hospital General del Sur. Las 
especificaciones del equipo están detalladas en oficio 
No. FUND-CAR-015-11 de fecha 8-6-11 de la citada 
fundación. (Se anexa el informe del Consejo de 
Fomento). Asimismo, se acordó remitir al 
Departamento de Bienes, para estudio e informe. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento del informe final de 
Pares de la Carrera de Arquitectura de la Universidad 
del Zulia. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa, para el Doctor BARTOLOMÉ RÓMULO 
CHELI, de la Facultad de Medicina. 
2. Aprobado el nombramiento de una comisión 
conformada por los profesores NEMESIO 
MONTIEL, RICARDO COLMENARES y el doctor 
JOSÉ QUINTERO WEIR, a los fines de que hagan 
un análisis del Proyecto de Ley Orgánica contra la 
discriminación racial, aprobada por la Asamblea 
Nacional en primera discusión y elaboren un informe 
para ser remitido como aporte de la Universidad del 
Zulia. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
18.7.11 

 
REFORMA TOTAL DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE 
INGRESOS Y CONCURSOS 

UNIVERSITARIOS 
 
Tomando en consideración los artículos ya aprobados 
y que en el Consejo Universitario en fecha 8-11-10 
designó una comisión con la finalidad de revisar los 
artículos aprobados previamente desde el 45 al 51 y 
elaborar una tabla con el baremo de las valoraciones 
relacionado con las puntuaciones asignadas, se 
procedió a retomar la discusión desde el artículo 45, 
en atención a la tabla presentada, haciendo ajustes en 
los artículos 45, 46, 47, 50 y 51. 
 
Seguidamente se continuó con los artículos 
correspondientes a la Facultad Experimental de Arte, 
52 y 53, y finalmente se dio una revisión final, 
quedando el Reglamento aprobado de la siguiente 
forma: 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En uso de la atribución que le confiere el ordinal 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades dicta el 
siguiente:  
 
REGLAMENTO GENERAL DE INGRESOS Y DE 

CONCURSOS UNIVERSITARIOS 
 
Estructura:  
Título I: Disposiciones Generales.  
Título II: De los Ingresos.  
Título III: De los Concursos.  
 
Capítulo I: Aspectos Generales. 
Capítulo II: De la Apertura y Convocatoria. 
Capítulo III: De los jurados. 
Capítulo IV: De los Procedimientos: Concursos de 
Credenciales y de Oposición. 
Capítulo V: De la Valoración de Credenciales.  
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Capítulo VI: Del Concurso de personal para formarse 
en docencia e  investigación. 
 
Título IV: De los Recursos. 
Título V: Disposiciones Finales y Transitorias.  
Título I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1: El presente reglamento tiene por objeto 
establecer el régimen de ingreso del personal docente 
y de investigación a esta institución, así como el 
régimen de los concursos que se realizan en la 
Universidad del Zulia. Queda exceptuado de la 
aplicación de este reglamento, el ingreso de los 
auxiliares docentes y de investigación. Aprobado. 
 
Artículo 2: El ingreso como personal docente y de 
investigación a la Universidad del Zulia y los 
concursos que se realicen en la misma, se regirán por 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en cuanto le sea aplicable, la Ley de 
Universidades y por las previsiones contenidas en el 
presente Reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 3: Se seleccionarán mediante el régimen de 
concurso, los jefes de departamentos y cátedras, 
directores o cualquier cargo de otras dependencias, 
cuyo reglamento así lo exija. En estos casos, se 
sustanciará el concurso interno de credenciales, 
cuando exista más de un aspirante. Para el supuesto 
de que exista un sólo o una sola aspirante, se 
remitirán las credenciales del mismo o la misma, al 
Consejo Universitario, para que previa verificación 
del cumplimiento de los requisitos del cargo, se 
proceda a su designación. 
 
Parágrafo Único: Las dependencias de las facultades 
o núcleos, en cuyos reglamentos se establezca una 
forma diferente de elección para los cargos que la 
conforman, se regirán por lo que dispongan los 
mismos. Aprobado. 
 

Título II 
De los Ingresos 

 
Artículo 4: El ingreso como personal docente y de 
investigación ordinario a la Universidad del Zulia, 
será únicamente por concurso de oposición o traslado 

de otra universidad pública. Como personal docente y 
de investigación especial, por concurso de 
credenciales. El personal que ingrese para formarse 
en docencia e investigación, será parte del personal 
ordinario, una vez que cumpla con los requisitos 
establecidos para ello en el reglamento que los rige, 
sin necesidad de un nuevo concurso. Aprobado. 
 
Artículo 5: Toda persona que se inicie como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación en la Universidad del Zulia, lo hará en 
la categoría que sea ubicado de acuerdo con sus 
credenciales, hasta un máximo de agregado, sin 
antigüedad. Aprobado. 
 
Artículo 6: Los Consejos de la Facultad o Núcleo, 
pueden solicitar al Consejo Universitario, la apertura 
de concursos para la formación docente y de 
investigación de profesionales en áreas específicas 
del conocimiento, con la categoría de instructor y el 
cual se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI de 
este reglamento y por el Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación en Formación. Aprobado. 
 

Título III 
De los Concursos 

Capítulo I 
Aspectos Generales 

 
Artículo 7: Son requisitos generales para los 
concursos convocados para el ingreso de personal 
docente y de investigación, bien sea como ordinario o 
especial: 
1. Ser venezolano o extranjero, dejando a salvo la 
reciprocidad correspondiente. 
2. Poseer título expedido por una universidad 
venezolana, inclusive por reválida, convalidación o 
reconocimiento de título. 
3. Poseer promedio general de notas de trece (13) o 
más puntos en su carrera universitaria, o quince (15) 
puntos al promediar las notas de la carrera 
universitaria y las notas obtenidas en los estudios de 
postgrado, que hayan conducido a la obtención del 
grado académico de especialidad, maestría o 
doctorado en el área objeto del concurso. Este cálculo 
debe realizarse en la forma siguiente: 
A: Promedio del Pregrado 
B: Promedio del Post-Grado 
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Promedio=    A   +   B     
                      2    

 
Este cálculo sólo se efectuará si el participante 
consigna el respectivo título de postgrado o acta de 
grado.  
4. Poseer promedio de notas de quince (15) o más 
puntos en la unidad curricular o área curricular objeto 
del concurso o poseer grado académico de 
especialidad, maestría o doctorado en el área objeto 
del concurso. 
5. El porcentaje máximo de unidades curriculares 
aplazadas en pregrado, no puede ser mayor al diez 
por ciento (10%). En caso de ser mayor, hasta un 
doce por ciento (12%), se permitirá la participación 
del aspirante siempre y cuando tenga por lo menos, 
grado académico de especialidad o maestría 
directamente relacionado con el área objeto del 
concurso y hasta un quince por ciento (15%), si tiene 
grado académico de doctor, relacionado con el área 
objeto del concurso. 
6. Comprometerse a realizar el Plan de Formación 
Docente que indique la facultad. Se exceptuará del 
cumplimiento de este requisito a los egresados de las 
Escuelas de Educación o su equivalente en otras 
instituciones de educación superior. 
7. Acatar el sitio y horario de trabajo que señale la 
universidad. 
8. Manifestación escrita de su disposición a trabajar 
en cátedras afines, de acuerdo con los parámetros 
establecidos para ello en el convenio colectivo de 
trabajo LUZ-Apuz y estar en pleno conocimiento que 
en caso de no acatar la instrucción que le dé en este 
sentido las instancias académicas-administrativas 
respectiva, será considerado como incumplimiento a 
los deberes que impone el cargo. 
9. Cumplir con los todos requisitos establecidos en 
este reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 8: Para ingresar por concurso de oposición o 
de credenciales, como personal docente y de 
investigación, el o la aspirante debe cumplir con 
todos los requisitos previstos en las bases del 
concurso, aprobadas por el Consejo Universitario y 
consignar los recaudos que más adelante se 
determinan. Toda la documentación debe ser 
entregada foliada y anillada, junto con el índice, la 
cual deberá presentarse en original o copia certificada 

por el Secretario o la Secretaria de LUZ, y acompañar 
un ejemplar en copia simple de la documentación 
consignada, el cual se regresará firmado y sellado. 
Las credenciales provenientes de un país extranjero 
de idioma diferente al castellano, deberán estar 
traducidas por intérprete público y debidamente 
legalizadas.  
a. Se debe presentar con carácter obligatorio: 

a.1. Dos (2) fotos a color, de frente, tipo 
carnet en fondo blanco. 
a.2. Fotocopia ampliada de la cédula de 
identidad o del pasaporte vigente. 
a.3. Comunicación dirigida al Consejo de 
Facultad o Núcleo, mediante la cual se 
manifieste por escrito la voluntad de participar 
en el concurso respectivo, indicando la 
dirección electrónica o administrativa, donde 
practicar las notificaciones a que haya lugar. 
a.4. La página completa en original, del aviso 
de prensa donde se publicó el concurso. En 
caso de que se haya publicado una fe de 
errata, se debe consignar, además, la página 
completa en original, donde aparece publicada 
la misma. 
a.5. Constancia definitiva o la carta de 
tramitación de los siguientes documentos:  

a.5.1. Certificado de Salud Mental 
expedido por la División de Educación 
Médica de la Facultad de Medicina de 
LUZ, salvo los casos de los concursos 
del Núcleo Punto Fijo, en los cuales el 
certificado podrá ser expedido por 
cualquier otra institución pública de 
salud que indique LUZ. 
a.5.2. Certificado de Evaluación Física 
Odontológica expedida por el Servicio 
Médico Odontológico de LUZ (SMO). 
En caso de haber presentado carta de 
tramitación, el ganador o la ganadora 
de un concurso, deberá consignar por 
ante la Secretaría del Consejo 
Universitario, las certificaciones 
definitivas, en original, de los 
documentos anteriores, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la 
notificación que se le haga al respecto. 

a.6. Fotografía en fondo blanco, certificada 
por el Secretario o la Secretaria de LUZ, del 
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título universitario requerido, tanto de 
pregrado como de postgrado, debidamente 
registrado, o copia certificada del acta de 
grado tanto de pre-grado como de post-grado. 
Los títulos expedidos por una institución de 
educación superior extranjera, deberán estar 
legalizados y traducidos por interprete público 
y en los casos de títulos de pre-grado, los 
mismos, además, deberán estar debidamente 
revalidado, cuando no exista reciprocidad. En 
el caso de que exista reciprocidad, amparada 
por tratados internacionales, el título debe 
estar debidamente convalidado o reconocido 
por el Ministerio con competencia para ello. 
a.7. Notas certificadas de las calificaciones 
como egresado, obtenidas en  pregrado y 
postgrado, emitidas por el Secretario o la 
Secretaria de LUZ o de la institución donde 
cursó sus estudios. La certificación contendrá 
todas las unidades curriculares cursadas, 
aprobadas y aplazadas, con su respectiva 
calificación e indicación del promedio general 
de notas. También se aceptará como válido 
para efectos del concurso, las notas que 
reposen en el expediente de opción a grado, 
tanto del pregrado, como del postgrado. 
En caso que él o la participante tengan 
asignaturas aprobadas por equivalencia, 
deberá consignar notas certificadas de las 
calificaciones de las asignaturas originales que 
dieron lugar a las equivalencias, así como la 
resolución de aprobación de las mismas. 

b. El aspirante consignará en cuanto le sea aplicable: 
b.1. Los diplomas de honor y otras 
distinciones obtenidas tanto en pregrado, 
como en postgrado. 
b.2. Los certificados de los diplomados 
cursados. 
b.3. Los certificados de los cursos y talleres 
realizados y aprobados. 
b.4. Los certificados de participación en 
eventos, en calidad de miembro del comité 
organizador. 
b.5. Certificados de expositor en eventos, 
acompañados de las respectivas actas, 
resúmenes o memorias de los mismos, en 
físico o cualquier medio electrónico. 

b.6. Constancia de director, editor jefe o 
coordinador de revistas arbitradas o indexadas 
en caso de que haya desempeñado tales 
cargos. 
b.7. Constancia del dictado de cursos, talleres, 
conferencias, entre otros, en calidad de 
invitado, emitida por el Rector de la 
respectiva universidad y en caso de cursos de 
post-grado por el Consejo de la Facultad 
correspondiente. 
b.8. Constancia de cargos desempeñados 
como: Rector (a), Vicerrector(a), 
Secretario(a), Decano(a), Secretario-
Coordinador. Directores de: Escuela y/o 
equivalente, Postgrado, Investigación, 
Instituto de Investigación, Extensión y 
dependencias centrales; Secretario(a) Docente 
de Facultad o Núcleo, Programa o Escuela; 
Jefe de Departamento y Jefe de Cátedra, 
coordinadores, representante de los profesores 
y egresados ante el Consejo Universitario e 
integrantes de la Comisión Electoral, emitidas 
por el Secretario o Secretaria de la universidad 
respectiva. 
b.9. Diploma(s) del Programa de Promoción 
al Investigador (PPI), en caso de formar parte 
del mismo. 
b.10. Copia certificada de la portada, el índice 
general y la página de presentación de los 
libros y artículos publicados en revistas 
arbitradas o indexadas, donde conste su 
participación. En caso de publicaciones en 
medio electrónico, el participante debe 
consignar la publicación impresa, incluyendo 
la dirección URL (Uniform Resource Locator) 
del servidor que contiene la información y del 
correo electrónico del autor correspondiente, 
debidamente certificado por el Secretario o la 
Secretaria de LUZ. 
b.11. Relación de cargos emitida por el 
Secretario o la Secretaria de la Universidad 
respectiva, para demostrar la experiencia 
docente en Educación Superior. En el caso de 
institutos o colegios universitarios la relación 
de cargos deberá ser emitida por el Director 
del instituto o colegio respectivo. Las 
relaciones de cargos correspondientes a los 
niveles de educación inicial, primaria y media, 
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deberán ser emitidas por la máxima autoridad 
educativa nacional, regional o municipal, 
según sea el caso. 
b.12. Constancia de la experiencia en 
investigación, emitida por el director del 
instituto, centro de referencia, departamentos 
y unidades o laboratorios registrados de 
investigación, refrendada por el Decano(a) o 
emitida por el Coordinador Secretario del 
Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico y Tecnológico (Cdch) respectivo 
o cualquier otro ente reconocido en 
investigación, para el caso de profesores y 
personal administrativo de investigación de la 
Universidad del Zulia. En el caso de un 
ayudante, colaborador, asistente, auxiliar de 
investigación,  la constancia debe ser emitida 
por el investigador responsable, acompañada 
de documentos que soporten su participación 
en la investigación. 
b.13. Constancia de ejercicio profesional 
emitidas por la institución o ente público en la 
cual labora ó laboró, indicando las funciones y 
el tiempo de servicio, emitida por la autoridad 
competente para ello. Para demostrar el 
ejercicio privado se tendrá que acompañar 
documentos fehacientes que evidencien la 
práctica de la profesión en el área que se trate. 
La sola constancia emitida por una persona 
natural o jurídica, no se considerará como 
medio probatorio del ejercicio privado de la 
profesión. En ambos supuestos, el ejercicio 
profesional deberá guardar relación directa 
con el área o unidad curricular objeto del 
concurso. Las constancias de ejercicio 
profesional en el área de salud pública, 
deberán ser emitidas por la máxima autoridad 
de salud a nivel nacional, regional o 
municipal, según sea el caso. 
b.14. Constancia de inscripción en el Colegio 
Profesional respectivo, si lo hubiere. Una vez 
que el Consejo de Facultad o Núcleo apruebe 
el veredicto del jurado, el ganador o la 
ganadora deberá consignar ante dicho consejo, 
la solvencia del colegio respectivo, dentro de 
los 5 días hábiles subsiguientes, en caso de 
que la ley del ejercicio de la profesión así lo 
exija. 

b.15. En el caso de los concursos cuyo 
ganador o ganadora sean Médicos Cirujanos, 
deberán consignar ante el Consejo de Facultad 
o Núcleo respectivo, en el lapso de cinco (5) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de 
notificación del resultado del concurso, la 
constancia definitiva de cumplimiento del 
artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la 
Medicina, emitida por el Ministerio de Salud 
respectivo. 
b.16. Certificado o diploma donde conste el 
otorgamiento de alguna orden o premio que se 
quiera hacer valer. 
b.17. Acta registrada donde conste el 
nombramiento en cargos en sociedades y/o 
fundaciones. Así como copia certificada de los 
estatutos de las mismas. 
b.18. Nombramientos o designaciones 
emitidas por el órgano competente para ello, 
de cargo de elección popular o designación. 
b.19. En el caso de los concursos para la 
Facultad Experimental de Arte, él o la 
participante deberán consignar las constancias 
que acrediten sus méritos artísticos. 
b.20. Constancia firmada por el rector o 
rectora de la universidad respectiva, de 
haberse desempeñado como preparador 
docente. Aprobado. 

 
Artículo 9: El ingreso a la condición de profesor o 
profesora especial contratado(a) se hará mediante 
concurso de credenciales. 
 
Parágrafo Único: Los concursos de credenciales 
seguirán el procedimiento pautado para todos los 
concursos, pero consistirán en una (1) sola prueba 
evaluadora de las credenciales, según el baremo 
establecido en el Capítulo V. Aprobado. 
 
Artículo 10: El ingreso a la condición de profesor 
ordinario se hará únicamente mediante concurso de 
oposición, salvo los casos de excepción establecidos 
en el artículo 4 de este Reglamento. Las pruebas de 
los concursos de oposición serán tres (3): 
1. Prueba de credenciales. 
2. Prueba de Diseño del Programa de la unidad 
curricular. 
3. Prueba de la Lección Teórico–Práctica. Aprobado. 
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Artículo 11: La prueba de Diseño del Programa para 
la unidad curricular, consistirá en la presentación y 
defensa de un diseño instruccional del programa de la 
unidad curricular en la que se esté participando, el 
cual deberá considerar los principios, objetivos y 
características del modelo curricular de la 
Universidad del Zulia, el perfil de la carrera y 
presentar aportes innovadores. La presentación y 
defensa del concursante será pública y tendrá una 
duración máxima de cuarenta y cinco (45) minutos, la 
cual continuará con un lapso de preguntas formuladas 
por el jurado, con una duración máxima de treinta 
(30) minutos, distribuidos entre sus miembros. 
Aprobado. 
 
Artículo 12: La prueba de la Lección Teórico-
Práctica, consistirá en la exposición oral de un tema 
seleccionado al azar, tomado del programa vigente de 
la unidad curricular o en su defecto, de un temario 
elaborado por el jurado, a fin de evaluar el dominio 
del tema así como las habilidades y destrezas para la 
docencia. La exposición será pública y tendrá  
duración máxima de cuarenta y cinco (45) minutos. A 
la misma seguirá un lapso de preguntas, con duración 
máxima de treinta (30) minutos distribuidos entre los 
miembros del jurado. Dicho lapso podrá extenderse a 
solicitud del jurado durante 15 minutos más.  
 
Parágrafo Primero: Cuando hubiere más de un 
concursante, el tópico o tema a exponer será el mismo 
para todos ellos. 
 
Parágrafo Segundo: En los concursos de la Facultad 
Experimental de Arte, esta prueba deberá incluir la 
demostración de destreza en el área artística en la que 
se esté participando. Aprobado. 
 

Capítulo II 
De la Apertura y Convocatoria 

 
Artículo 13: Las facultades o núcleos deberán prever 
sus requerimientos de nuevos cargos docentes, con 
tres (03) meses, por lo menos, de anticipación al 
inicio del año o semestre lectivo y previa verificación 
de la existencia de la provisión presupuestaria y 
financiera correspondiente. A tal efecto, remitirán al 
Consejo Universitario la justificación detallada de 
dichos requerimientos, razonarán la dedicación 

exigida para cada cargo que se solicite; anexando el 
inventario de recursos humanos correspondiente y 
enviarán, las bases exigibles para cada área objeto del 
concurso. Aprobado. 
 
Artículo 14: Una vez que el Consejo Universitario 
haya aprobado la apertura de un concurso, los 
Consejos de Facultad o Núcleos podrán proceder a 
ordenar la publicación de la convocatoria, mediante 
un (1) aviso en la prensa regional o nacional. 
Aprobado. 
 
Artículo 15: La convocatoria para cada concurso 
indicará: 
1. Si el concurso es de oposición o de credenciales. 
2. El área de conocimiento o unidad curricular sobre 
la cual versará. 
3. El número de cargos a cubrir, la dedicación 
requerida para los mismos, el sitio de trabajo si la 
actividad se desarrollará fuera de la Facultad o 
Núcleo. 
4. Que en los concursos de oposición, las credenciales  
serán evaluadas a los efectos de la ubicación, hasta un 
máximo de agregado, sin antigüedad. 
5. El título universitario exigido. 
6. Si los hubiese, los requisitos especiales del 
concurso, aprobados por el Consejo Universitario. 
7. El lapso para la inscripción, el cual será de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la publicación 
en prensa. 
8. Que los interesados o las interesadas, deben 
presentarse ante la Secretaría del Consejo de la 
Facultad o Núcleo respectivo, para recibir 
información sobre los requisitos generales y 
especiales que exige la normativa vigente en LUZ. 
 
Parágrafo Único: La Secretaría del Consejo de 
Facultad o Núcleo entregará a cada participante, al 
momento de la inscripción en el concurso, los 
siguientes documentos: las bases del concurso, los 
requisitos especiales, nombres de los integrantes del 
jurado evaluador, una copia del presente reglamento y 
cualquier resolución aprobada por el Consejo 
Universitario relacionada con concursos. Debe quedar 
constancia por escrito de que el participante recibió 
estos documentos. Aprobado. 
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Capítulo III 
De los Jurados 

 
Artículo 16: El jurado evaluador será designado por 
el Consejo de Facultad o Núcleo antes de la 
publicación del concurso, considerando la 
proposición del Consejo de Escuela o Consejo 
Académico. Aprobado. 
 
Artículo 17. En todos los concursos el jurado estará 
integrado por tres (03) miembros principales, uno 
(01) de los cuales será designado coordinador, y por 
tres (03) suplentes. Dichos suplentes serán 
convocados en orden vertical descendente, según el 
orden de su nombramiento y previa justificación de la 
desincorporación de los jurados que lo anteceden. 
Aprobado. 
 
Artículo 18: El jurado lo conformarán profesores o 
profesoras ordinarios, especialistas en el área objeto 
del concurso de la facultad o núcleo respectivo, con 
una categoría no inferior a la de agregado en el 
escalafón universitario. Si no se contara con 
especialistas en la respectiva Facultad o Núcleo, se 
completará el jurado con los que estén asignados a 
otras facultades o núcleos o en su defecto, con 
profesores o profesoras de especialidades afines. 
 
Parágrafo Único: A los efectos de este capítulo, se 
considerarán como especialistas, no sólo a quienes 
tuvieren algún grado académico de postgrado, sino 
también a quienes se hubieren distinguido por sus 
aportes o por su comprobada trayectoria y 
experiencia en el área del conocimiento que se trate. 
Aprobado. 
 
Artículo 19. En los concursos para proveer los cargos 
de jefes de departamento, de cátedra y de aquellas 
dependencias cuyo reglamento exija concurso para 
proveer algún cargo, el jurado estará integrado por 
personal docente ordinario con reconocida trayectoria 
académica en la universidad, con categoría mínima de 
agregado. En caso de que el jurado no se puede 
integrar de la forma antes indicada, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Aprobado. 
 

Artículo 20: La aceptación como miembro del jurado 
será obligatoria, salvo en los siguientes casos: 
1. Enfermedad fehacientemente comprobada. 
2. Encontrarse ausente de la ciudad. 
3. Estar incurso en una causa de inhibición.  
 
Parágrafo Único: El miembro del jurado que se 
encuentre comprendido en cualquiera de las causales 
señaladas, deberá excusarse mediante escrito 
razonado, que será consignado ante el Consejo de la 
Facultad o Núcleo, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su notificación o a la fecha en que haya 
sobrevenido la causa. Aprobado. 
 
Artículo 21: Los integrantes del jurado deberán 
inhibirse, de acuerdo a los artículos 36 y siguientes de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
en los casos que a continuación se mencionan: 
1. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún 
pariente dentro del cuarto (4) grado de 
consanguinidad o segundo (2) de afinidad, tuvieren 
interés en el concurso. 
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad 
manifiesta con cualquiera de las personas que 
intervengan en el procedimiento de concurso. 
3. Cuando hubieren intervenido como testigos o 
peritos en asuntos relacionados con el concurso; o si 
hubieren manifestado previamente su opinión, de 
modo que se pudiera prejuzgar su decisión. 
4. Cuando tuviera relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los directamente 
interesados en el concurso. 
 
Parágrafo Único: El Consejo de la Facultad o 
Núcleo cuando conozca de oficio o a instancia de 
parte, que algún integrante del jurado está incurso en 
una causal de inhibición, notificará al jurado en 
cuestión para que informe al respecto y de ser 
necesario abrirá una articulación probatoria de 
máximo ocho días hábiles, para comprobar si él o la 
jurado está o no incurso en alguna causal de 
inhibición. Aprobado. 
 
Artículo 22: El jurado actuará en cada una de las 
etapas del concurso con estricta objetividad, apegado 
a los criterios éticos y morales, y a lo establecido en 
el presente reglamento. La comprobación de 
conductas contrarias a su condición de jurado 
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imparcial, acarreará la reposición del concurso al 
estado de que se subsane el error de que se trate y se 
establezca la responsabilidad disciplinaria del 
miembro del jurado que haya dado lugar a ella. 
Aprobado) 
 

Capítulo IV 
De los Procedimientos 

Sección Primera 
De los Concursos de Credenciales y de Oposición 

 
Artículo 23: La Secretaría del Consejo de Facultad o 
Núcleo notificará a los designados como jurados con 
prioridad a otros asuntos, a fin de que dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
lapso de recepción de las credenciales, se constituyan 
como tal. 
 
Parágrafo Único: La ausencia de un (1) integrante 
del jurado a dos (2) reuniones convocadas en forma 
consecutiva, que impida su constitución, se 
considerará como renuncia al mismo y será cubierta 
por el suplente respectivo, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 18. La ausencia del 
coordinador o la coordinadora deberá ser participada 
al Consejo de Facultad o Núcleo por los otros u otras 
integrantes del jurado, a fin de que este proceda a 
nombrar un  nuevo coordinador o coordinadora. 
Aprobado. 
 
Artículo 24: Constituido el jurado, el mismo deberá 
determinar y definir los criterios de funcionamiento, 
las unidades curriculares que conformarán el área 
objeto del concurso, las asignaturas afines, todo 
conforme al curriculum de la carrera. Asimismo 
indicar la unidad curricular sobre la cual versará el 
diseño del programa, si el concurso fue publicado en 
un área curricular determinada. De todo lo actuado, se 
levantará un acta de instalación. Aprobado. 
 
Artículo 25: El jurado se reunirá para evaluar las 
credenciales y para verificar si los o las participantes 
reúnen los requisitos generales y especiales del 
concurso. 
Parágrafo Único: El lapso máximo para que el 
jurado evalúe las credenciales de los o las 
participantes, es de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de que reciban las mismas. Aprobado. 

Artículo 26: Una vez concluida la Prueba de 
Credenciales, el jurado indicará en el acta 
correspondiente la calificación obtenida por cada 
concursante, y en forma pormenorizada, la valoración 
de cada una de las credenciales, declarando -en caso 
de concurso de credenciales- ganador o ganadora al 
concursante que hubiere obtenido la máxima 
calificación, que en ningún caso podrá ser inferior a 
cuarenta y cinco (45) puntos. En caso de concurso de 
oposición, el jurado indicará que participantes tienen 
derecho a la segunda prueba. La puntuación antes 
indicada, será exigida tanto para concursos de 
credenciales, como de oposición. 
 
Parágrafo Único: Para dar a conocer el resultado de 
la Prueba de Credenciales a todos los o las 
participantes, el jurado convocará - a través de la 
dirección designada por el concursante- , a una 
reunión de la cual se levantará una acta donde se deje 
constancia de la presencia de los o las participantes, 
de la valoración de las credenciales de cada uno de 
ellos o ellas y en caso de ser un concurso de 
oposición se indicará la fecha, hora y lugar de 
realización de la segunda prueba, que corresponde a 
la presentación y discusión del diseño del programa. 
Aprobado. 
 
Artículo 27. El jurado fijará para la Prueba de Diseño 
del Programa de la unidad curricular, el quinto (5) día 
hábil a partir de la notificación prevista en el artículo 
anterior. Para la presentación de esta prueba, el orden 
de los o las participantes se hará por sorteo. 
Aprobado. 
 
Artículo 28: La calificación obtenida en la Prueba de 
Diseño del Programa, será dada a conocer al o a la 
concursante al finalizar la prueba o en un término 
máximo de un (1) día hábil, contado a partir de la 
fecha de exposición del último(a) participante, 
mediante convocatoria que se les realice al efecto. En 
esa reunión se informará a los o las participantes que 
tengan derecho a continuar en el concurso para la 
presentación de la prueba de la Lección Teórico-
Práctica y el tema a desarrollar en la misma. Se 
levantará un acta en que se deje constancia de todo 
ello. Aprobado. 
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Artículo 29: La prueba de la Lección Teórico-
Práctica deberá realizarse al tercer (3) día hábil 
siguiente a la notificación de los o las participantes de 
los resultados de la prueba de Diseño del Programa. 
Cuando hubiese más de un (1) concursante, el tema a 
exponer será el mismo para todos. Aprobado. 
 
Artículo 30: Inmediatamente después que todos los 
aspirantes hayan rendido la prueba de la Lección 
Teórica-Práctica, se dará a conocer la calificación de 
cada concursante y se emitirá el veredicto final 
correspondiente y se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento. 
Aprobado. 
 
Artículo 31: Las pruebas de Diseño del Programa y 
la prueba de la Lección Teórico-Práctica, 
individualmente consideradas son eliminatorias, 
debiendo obtener el participante un mínimo de 
setenta y cinco (75) puntos en cada una de ellas. 
Aprobado. 
 
Artículo 32: La puntuación final del ganador o 
ganadora del concurso respectivo, se determinará 
calculando el promedio aritmético de las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas que conforman 
el concurso. Aprobado. 
 
Artículo 33: Tanto la prueba de Diseño del Programa 
o del Proyecto de Investigación, como la Lección 
Teórica–Práctica, serán calificadas dentro de una 
escala de cero (0) a cien (100) puntos. La puntuación 
obtenida en la prueba de credenciales cuando haya 
más de un aspirante, será llevada a una escala de cero 
(0) a cien (100) puntos, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: al concursante que obtenga la mayor 
puntuación se le asignará el valor máximo de cien 
(100) y luego las calificaciones del resto de los 
concursantes se expresarán sobre esta base; es decir, 
se multiplicará por cien (100) cada una de las 
puntuaciones obtenidas por los otros aspirantes, y 
cada producto resultante se dividirá entre la 
puntuación del concursante que obtuvo la máxima 
puntuación. 
 
Parágrafo Primero: Si hay más de un o una 
participante y todos obtienen una puntuación por 
credenciales menor de cien (100) puntos, se hará de 

todas maneras la conversión a la escala de cero a cien 
(0-100) según el procedimiento previsto. 
 
Parágrafo Segundo: Si él o la concursante que 
resultare con mayor puntaje en la prueba de 
credenciales es eliminado o eliminada en una de las 
pruebas siguientes, el puntaje en credenciales 
obtenido por los o las demás participantes no será 
modificado. 
 
Parágrafo Tercero: En el caso que el concurso sea 
de credenciales los puntajes obtenidos por los o las 
participantes no serán llevados a la escala 0 – 100 
puntos. 
 
Parágrafo Cuarto: En el caso que ninguno de los o 
las concursantes reúna los requisitos previstos, el 
concurso será declarado desierto. En tal caso, podrá 
ser reabierto por el Consejo de la Facultad o Núcleo, 
excepto en el caso de que algún o alguna participante 
interponga recurso de apelación, en cuyo caso se debe 
esperar la finalización del proceso. Aprobado. 
 
Artículo 34: Las decisiones del jurado serán 
tomadas, válidamente, por mayoría absoluta, 
debiendo constar dicha circunstancia en el acta 
respectiva. Aprobado. 
 
Artículo 35: El veredicto, acompañado de las actas 
correspondientes a cada una de las pruebas, firmado 
por los o las tres (3) integrantes del jurado, será 
remitido en un plazo no mayor de cuarenta y ocho 
(48) horas después de emitido el mismo, por el o la 
coordinadora del jurado, al Consejo de la Facultad o 
Núcleo. Aprobado. 
 
Artículo 36: Si alguno o alguna de los integrantes del 
jurado desea salvar su voto, lo podrá hacer en forma 
escrita y motivada en el término de veinticuatro (24) 
horas, después de efectuada la última prueba del 
concurso. Dicho escrito se copiará a continuación de 
las firmas de los miembros del jurado, incluyendo la 
del jurado que esté en desacuerdo. Aprobado. 
 
Artículo 37. Recibido el veredicto, el Consejo de la 
Facultad o Núcleo declarará ganador o ganadora a 
quien el jurado haya considerado como tal, y 
propondrá su nombramiento o contratación al 
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Consejo Universitario en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles. De esta decisión se 
notificará a los y las participantes en un plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
aprobación del veredicto. La notificación se hará de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y 
siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. En caso de que el Consejo de 
Facultad o Núcleo encuentre irregularidades en el 
procedimiento del concurso o en la valoración de 
credenciales, ordenará lo procedente de acuerdo a lo 
previsto en los capítulos IV y V del presente 
reglamento. 
 
Parágrafo Único: La decisión que tome el Consejo 
de Facultad, es de trámite que se perfecciona y surte 
sus efectos jurídicos, una vez que el Consejo 
Universitario acuerde la expedición del 
nombramiento o contratación según sea el caso. 
Aprobado. 
 
Artículo 38: Quien haya sido declarado ganador o 
ganadora de un concurso, y no acepte desempeñar el 
cargo, deberá pagar a la universidad el equivalente a 
cien (100) unidades tributarias, que ingresará al 
presupuesto de la Facultad que convocó el concurso. 
Aprobado. 
 
Artículo 39: La vacante que resulte por  renuncia del 
ganador o ganadora o cualquier otra circunstancia, 
luego de concluido el procedimiento del concurso, 
podrán ser cubiertas con los o las participantes que 
quedaron en los lugares inmediatamente inferiores, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
generales y especiales exigidos. Aprobado. 
 

Sección Segunda 
De los Concursos Internos 

 
Artículo 40: En los concursos a que se refiere el 
artículo 3 de este Reglamento, el Consejo de Facultad 
o Núcleo ordenará la publicación de la 
correspondiente convocatoria, en la cartelera del 
Consejo de Facultad o Núcleo, del departamento o 
dependencia respectiva. El lapso para la inscripción 
será de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la publicación. Aprobado. 
 

Artículo 41: Para concursos de jefes de 
departamento, cátedras y jefes o directores de otras 
dependencias cuyos reglamentos exijan su 
designación por concurso, la valoración de 
credenciales se realizará según lo establecido en el 
Capítulo V del presente reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 42: La designación del jurado calificador se 
hará con estricto apego a lo establecido en el Capítulo 
III del presente reglamento en cuanto le sea aplicable. 
Aprobado. 
 
Artículo 43: Los o las aspirantes consignarán en la 
Secretaría del Consejo de Facultad o Núcleo la 
documentación en copias simple, si la misma reposa 
en su expediente y en copia certificada por la 
Secretaría de LUZ, si los documentos no reposan en 
su expediente; en todo caso deberán estar 
debidamente anillados y foliados. Aprobado. 
 

Capítulo V 
De La Valoración De Credenciales 

 
Artículo 44: Las credenciales a valorar en los 
concursos que se rigen por el presente reglamento, 
serán: Cursos y talleres, Publicaciones, Títulos, 
grados académicos, diplomas y distinciones, Cargos 
institucionales, órdenes y premiaciones, Experiencia 
docente y/o de investigación, Calificaciones 
obtenidas durante la carrera, Experiencia profesional, 
Méritos y trayectoria artística, Méritos en general.  
 
Parágrafo Primero: En todos los casos de 
valoración de credenciales los decimales que resulten, 
no serán convertidos en entero y se mantendrán en los 
cómputos finales. 
 
Parágrafo Segundo: Las credenciales provenientes 
de un país extranjero de idioma diferente al 
castellano, deberán ser traducidas por intérprete 
público y legalizadas. Aprobado. 
 
Artículo 45. Los cursos y talleres realizados se 
valorarán como sigue: 
a. Por cursos o talleres realizados y aprobados en 
fecha posterior a la obtención del título de pregrado 
con el cual está concursando, en instituciones 
universitarias, colegios profesionales, sociedades 
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científicas y organismos públicos o privados de 
reconocida trayectoria académica, nacionales o 
internacionales, en relación directa con el área objeto 
del concurso un (1) punto por cada veinte (20) horas 
de duración, hasta un máximo por curso o taller de 
cuatro (4) puntos. El puntaje máximo por este 
concepto es de quince (15) puntos, salvo en los 
concursos internos del personal docente y de 
investigación de esta universidad, en los cuales no 
habrá límite por este concepto. Aprobado. 
b. Por cursos de capacitación pedagógica, aprobados 
en una universidad, cinco (5) puntos por cada nivel. 
Si los mismos son aprobados en otros institutos de 
educación superior, un (1) punto por cada nivel. En 
uno u otro caso, la densidad horaria mínima de cada 
nivel debe ser de 60 horas académicas. La valoración 
máxima por este concepto es de diez (10) puntos. 
Aprobado. 
c. Por cursos de capacitación para la investigación, 
aprobados en una universidad, dos (2) puntos por 
cada nivel. Si los mismos son aprobados en otros 
institutos de educación superior, un (1) punto por 
cada nivel. En uno u otro caso, la densidad horaria 
mínima de cada nivel debe ser de 40 horas 
académicas. La valoración máxima por este concepto 
es de seis (6) puntos. Aprobado. 
d. Por cursos de computación e informática, 
aprobados en una institución universitaria o en otras 
instituciones de reconocida trayectoria en el área, un 
(1) punto por cada 40 horas de duración, hasta un 
máximo de cuatro (4) puntos por este concepto. 
Aprobado. 
e. Por la demostración de suficiencia o manejo 
instrumental de cualquier idioma extranjero, 
debidamente certificado por el Departamento de 
Idiomas de la Escuela de Educación, Divisiones de 
Estudios para Graduados ambos de LUZ u otro ente 
de educación superior, dos (2) puntos por cada 
idioma, hasta un máximo de seis (6) puntos por este 
concepto, salvo en los concursos para idiomas, en los 
cuales no hay límites. Aprobado. 
f. Por cada curso de idioma extranjero aprobado en 
una institución universitaria, o en otros institutos de 
reconocida trayectoria en el área, un (1) punto por 
cada 75 horas de duración, hasta un máximo de 
cuatro (4) puntos en total por este concepto, siempre 
y cuando no haya consignado certificado de 

suficiencia o manejo instrumental del idioma. 
Aprobado. 
 
Parágrafo Primero: Los cursos a los que se refieren 
los literales “d”, “e”, “f”, pueden haberse realizado 
antes de la obtención del título de pregrado. 
Aprobado. 
 
Parágrafo Segundo: Los certificados o diplomas 
exigidos en el presente artículo deberán indicar la 
densidad horaria y la condición de aprobación, caso 
contrario, no serán tomados en cuenta. El número 
mínimo de horas que debe tener un curso o taller para 
ser valorado debe ser de 20 horas. Aprobado. 
 
Parágrafo Tercero: Las credenciales por asistencia o 
participación en cursos o talleres no tendrán 
valoración. Aprobado. 
 
Parágrafo Cuarto: Solo se valorarán las credenciales 
de cursos y talleres realizados en los últimos quince 
(15) años previos a la fecha del concurso. Aprobado. 
 
Artículo 46: Las publicaciones se valorarán como 
sigue:  
a. Por cada libro publicado en forma impresa o 
digital, relacionado con el área objeto del concurso, 
ocho (8) puntos. Si es sólo autor de capítulo, dos (2) 
puntos por cada capítulo. Aprobado. 
b. Por cada libro publicado en forma impresa o digital 
en área diferente a la del objeto del concurso, dos (2) 
puntos, hasta un máximo de seis (6) puntos por este 
concepto. Aprobado. 
c. Publicaciones arbitradas en forma impresa o 
digital, relacionadas con el área objeto del concurso:  

1. En revistas:  
1.1. Indexadas y/o reconocidas por Fonacit, 
cuatro (4) puntos. 
1.2. No indexadas, dos (2) punto. Aprobado. 

d. Por cada artículo publicado en forma impresa o 
digital en área diferente a la del objeto del concurso, 
en revista arbitrada, un (1) punto por cada uno, hasta 
un máximo de tres (3) puntos en total. Aprobado. 
e. Por más de tres (3) artículos de opinión, publicados 
en forma impresa en periódicos de amplia circulación 
regional y/o nacional o digital un punto (1),  hasta un 
máximo de un (1) punto por este rubro, salvo en los 
concursos del área de comunicación social, donde se 
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podrá otorgar hasta un máximo de cinco (5) puntos 
por este concepto. Aprobado. 
 
Parágrafo Primero: En el caso que para el momento 
de cierre del concurso, la publicación del artículo no 
haya sido realizada, se aceptará como credencial, la 
constancia de aprobación de publicación expedida por 
el Editor Jefe de la Revista, en la cual se indique el 
Número, Año y Volumen donde se incluirá la 
publicación. Esta constancia debe consignarse 
acompañada del artículo completo que fue aceptado 
para la publicación. Aprobado. 
 
Parágrafo Segundo: Se considerará como revista 
indexada la que aparezca registrada en los índices 
internacionalmente aceptados. Aprobado. 
 
Artículo 47: Por títulos, diplomas y otras 
distinciones obtenidas, la valoración se hará como 
sigue: 
a. Por la obtención de las siguientes distinciones en el 
pregrado correspondiente al título con el cual está 
concursando, con la consignación del diploma 
respectivo:  

a.1. Summa Cum Laude o su equivalente en 
otro instituto de educación superior: diez (10) 
puntos. Aprobado. 
a.2. Máxima Calificación o su equivalente en 
otro instituto de educación superior: ocho (8) 
puntos. Aprobado. 
a.3. Cuadro de Honor o su equivalente en otro 
instituto de educación superior: dos (2) puntos 
cada uno, hasta un máximo de seis (06) 
puntos. Aprobado. 
a.4. Por cada asignatura diplomada de 
pregrado, un (01) punto cada una, hasta un 
máximo de ocho (8) puntos por este concepto, 
siempre y cuando no se haya sido distinguido 
con los diplomas indicados en los literales a1, 
a2 y a3 y por cada asignatura diplomada de 
post-grado dos (2) puntos por cada una, hasta 
un máximo de ocho (08) puntos por este 
concepto. Aprobado. 
a.5. Por el conferimiento del Premio Simón 
Bolívar, cinco (05) puntos. Por premios como 
el Simón Rodríguez, José Félix Rivas, Andrés 
Bello, Humberto Fernández Morán y otros de 
similar categoría institucional, aprobados por 

el Consejo Universitario respectivo, tres (3) 
punto cada uno. (Aprobado) 

b. Por haber obtenido otro grado académico en 
pregrado, en una universidad, diez (10) puntos. Por 
título de técnico superior, cinco (5) puntos. El título 
de técnico superior se valorará siempre y cuando no 
hubiera generado equivalencias para ingresar a la 
universidad. Aprobado. 
c. Por la obtención del grado académico de 
Especialista en el área objeto del concurso, sin trabajo 
especial de grado veinte (20) puntos. Si no es en el 
área objeto del concurso se valorará con diez (10) 
puntos. Aprobado. 
d. Por la obtención del grado académico de 
Especialista en el área objeto del concurso, con 
trabajo especial de grado y por la obtención del grado 
académico de Magíster en el área objeto del 
concurso, treinta (30) puntos; si no es en el área 
objeto del concurso, quince (15) puntos. Aprobado. 
e. Por la obtención del grado académico de Doctor o 
PhD en el área objeto del concurso, con escolaridad, 
cincuenta (50) puntos; sin escolaridad, veinte (20) 
puntos. Si no es en el área objeto del concurso se 
valorará con veinte (20) puntos si es con escolaridad 
y con diez (10) puntos, sin escolaridad. Se limita a un 
sólo título en el área diferente al concurso. Aprobado. 
f. Por obtención de un certificado de aprobación del 
Programa Post-doctoral, ocho (08) puntos, se limita a 
uno. Aprobado. 
g. Por cada curso de perfeccionamiento, actualización 
o especialización no conducente a grado académico y 
mayor a un (1) año, cuyo contenido esté directamente 
relacionado con el área objeto del concurso, aprobado 
en una universidad, instituto universitario, colegios 
profesionales, sociedades científicas y organismos e 
instituciones públicos o privados de reconocida 
trayectoria académica, nacionales o internacionales 
diez (10) puntos, hasta un máximo de diez (10) 
puntos por este concepto. Aprobado. 
h. Por  haber sido integrante del Programa de 
Promoción al Investigador (PPI), se valorará de esta 
manera: Candidato, dos (2) puntos; Nivel I, tres (3) 
puntos; Nivel II, cuatro (4) puntos; Nivel III, cinco 
(5) puntos, Nivel IV, seis (6) y Emérito, ocho (8) 
puntos, con un máximo de ocho (8) puntos por este 
concepto. Aprobado. 
i. Por ser integrante del Programa de Estimulo a la 
Investigación (PEI), se valorará de esta manera: Nivel 

40  Gaceta – LUZ, Julio 2011  
 
 



A, tres (3) puntos; Nivel B, seis (6) puntos; Nivel C, 
ocho (8) puntos, con un máximo de ocho (8) puntos 
por este concepto. Aprobado 
j. Por haber sido integrante del Conaba nivel III, un 
(1) punto; Nivel II, dos (2) puntos y Nivel I, (3) 
puntos, hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto. Aprobado. 
k. Por las conferencias, ponencias, carteles o trabajos 
escritos originales, relacionados con el área objeto del 
concurso en evento internacional, cuya presentación 
conste en las actas, resúmenes o publicaciones 
respectivas, tres (3) puntos por cada una; en evento 
nacional, un (1) punto por cada una. En ambos casos 
deberá consignarse el certificado de expositor, 
acompañado del original o la copia certificada del 
acta, resumen o memorias donde aparezca la 
ponencia Aprobado. 
l. Por participación como conferencista invitado, en 
eventos nacionales tres (3) puntos e internacionales 
cinco (5) puntos. Aprobado. 
m. Por la participación como miembro del comité 
organizador de eventos científicos, humanísticos, 
artísticos o culturales, cuya credencial sea otorgada 
por instituciones de reconocido prestigio, un (1) 
punto cada una, hasta un total de tres (3) puntos. 
Aprobado. 
n. Por participación en actividades académicas en 
condición de invitado en ésta o cualquier otra 
universidad, un (1) punto, por cada uno, hasta un 
máximo de tres (3) puntos. Aprobado. 
 
Parágrafo Primero: En el caso de estudios de 
postgrado conducentes a grado académico, si el 
participante no ha obtenido el título, las materias 
cursadas y aprobadas, durante la escolaridad del 
mismo, no podrán ser valoradas como cursos cortos 
independientes. De igual forma no se valorarán los 
diplomas de honor contenidos en el literal a.4 de este 
artículo. Aprobado. 
 
Parágrafo Segundo: En el caso de maestrías y 
doctorados se deberá consignar copia del veredicto y 
del resumen del trabajo de grado o de la tesis de 
grado debidamente certificados por el (la) 
Secretario(a) de LUZ, lo cual permitirá al jurado 
verificar la relación del título obtenido con el área 
objeto de concurso. Aprobado. 
 

Artículo 48: El desempeño de cargos y la obtención 
de órdenes y premiaciones, se valorarán de la 
siguiente forma: 
a. Por el desempeño de cargos como: Rector(a), 
Vicerrector(a), Secretario(a), Decano(a) (5) puntos 
por cada año completo en ejercicio, hasta un máximo 
de veinte (20) puntos, por cada cargo desempeñado. 
Los cargos de: Secretario(a) Coordinador, Director(a) 
de: Escuela, Divisiones, Institutos y Centros de 
Investigación y dependencias centrales y de 
Facultades; Secretario(a) Docente de: Facultad, 
Núcleo, Programa o Escuela, producirán credencial 
valorada en tres (3) puntos por cada año completo de 
ejercicio hasta un máximo de nueve (9) puntos, por 
cada cargo desempeñado. Como Jefe(a) de 
Departamento, dos (2) puntos por cada año completo 
de ejercicio hasta un máximo de seis (6) puntos. 
Como Jefe(a) de Cátedra, un (1) punto por año 
completo de ejercicio hasta un máximo de cuatro (4) 
puntos. Como representantes de profesores y 
egresados ante el Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad, de Escuela y sus equivalentes e integrantes 
de la Comisión Electoral y Consejo de Apelaciones, 
un (1) punto por año completo de ejercicio, hasta un 
máximo de tres (3) puntos. Aprobado. 
b. Por el desempeño como director, editor jefe o 
coordinador de revistas indexadas y arbitradas, tres 
(3) puntos por cada año ejercido hasta un máximo de 
seis (6) puntos. Aprobado. 
c. Por el desempeño como preparador(a) docente y/o 
investigación o ayudante académico, un (1) punto por 
año hasta un máximo de tres (3) puntos. 
d. Por actividad desempeñada en pro de la difusión, 
desarrollo y organización del área de conocimiento al 
que corresponda el título universitario con el cual se 
está concursando: 

d.1. Centros o instituciones, de alcance 
internacional,  nacional o regional: dos (2) 
puntos por año hasta un máximo de cuatro (4) 
años, como director, y un (1) punto por año 
hasta un máximo de tres (3) años, en otros 
cargos. 
d.2. Fundaciones, organizaciones o 
agrupaciones, de alcance internacional, 
nacional o regional: un (1) punto por año 
hasta un máximo de tres (3) años, sólo en 
cargos directivos. No se dará puntuación por 
fracciones de tiempo. Aprobado. 
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e. Por el desempeño de cargos de elección popular o 
designación de índole internacional, nacional, 
regional y/o municipal, dos (2) puntos por cada año 
hasta un máximo de cuatro (4) puntos por este 
concepto, siempre y cuando esta actividad no haya 
sido valorada como ejercicio profesional. Aprobado. 
f. Por premios otorgados por instituciones, 
asociaciones u otro entes de prestigio en el país o en 
el exterior. 

f.1. Primer premio. 
f.1.1. De alcance o convocatoria 
internacional: tres (3) puntos por 
premio, hasta un máximo de dos (2) 
premios. 
f.1.2. De alcance o convocatoria 
nacional: dos (2) puntos por premio, 
hasta un máximo de dos (2) premios. 
f.1.3. De alcance o convocatoria 
regional: un (1) punto por premio, 
hasta un máximo de dos (2) premios. 
f.2. Otros premios o menciones. 

f.2.1. De alcance o convocatoria internacional 
y/o nacional: un (1) punto por premio o 
mención, hasta un máximo de dos (2) 
premios. 
f.2.2. De alcance o convocatoria regional: un 
(1) punto por premio o mención, hasta un 
máximo de un (1) premio. Aprobado. 

g. Por haber obtenido el premio Fundacite-Zulia, tres 
(3) puntos. Aprobado. 
h. Por la obtención de la Orden Jesús Enrique 
Lossada en su primera clase seis (06) puntos, en su 
segunda clase cuatro (4) puntos, en su tercera clase 
dos (e) puntos. En caso de haber obtenido más de una 
Orden, sólo se tomará en cuenta la de mayor clase. 
Aprobado. 
i. Por la obtención del premio: Simón Bolívar, 
Andrés Bello y Francisco Eugenio Bustamante, 
categoría profesor, tres (3) puntos el primero, un (1) 
punto los dos últimos. Hasta  dos reconocimientos 
por premio Aprobado. 
j. Por la obtención de cualquier otra orden o premio 
otorgado por la Universidad del Zulia o cualquiera de 
sus facultades o núcleos, un (1) punto, máximo dos 
premios. Aprobado. 
 
Parágrafo Único: Los límites establecidos en el 
presente artículo, no serán tomados en cuenta, para 

los concursos a los cuales se refiere el artículo 3 de 
este reglamento. Aprobado. 
 
Artículo 49: La experiencia académica, se valorará 
como sigue: 
a. La experiencia como profesional universitario en 
docencia, investigación y/o extensión en el área 
objeto del concurso, a nivel de educación superior o 
su equivalente en otros organismos e instituciones 
que realicen actividades científicas fuera o dentro del 
país, tres (3) puntos si es a tiempo convencional, 
cinco (5) puntos a medio tiempo, diez (10) puntos a 
tiempo completo y quince (15) puntos a dedicación 
exclusiva, por cada año completo. Se computarán 
proporcionalmente las fracciones superiores a los tres 
(3) meses de experiencia. Aprobado. 
b. Si la experiencia es en área diferente al área objeto 
del concurso, se valorará: un (1) punto si es a tiempo 
convencional, dos (2) puntos a medio tiempo, tres (3) 
puntos a tiempo completo y cinco (5) puntos a 
dedicación exclusiva, por cada año completo. Se 
computarán proporcionalmente las fracciones 
superiores a los tres (3) meses de experiencia 
Aprobado. 
c. Si la experiencia docente fuera en el subsistema de 
educación básica: niveles de educación inicial, 
primaria, media y técnica, se valorará con dos (2) 
puntos, por cada año, hasta un máximo de diez (10) 
puntos. Se computarán proporcionalmente las 
fracciones superiores a los tres (3) meses de 
experiencia Aprobado. 
 
Parágrafo Único: Si la credencial de la experiencia 
universitaria no indica el tiempo de dedicación, se 
valorará como tiempo convencional. 
 
Artículo 50: Las calificaciones obtenidas durante la 
carrera se computarán como sigue: 
a. El promedio total de las notas de pregrado, más la 
calificación obtenida en la asignatura, más el 
excedente del promedio de notas por encima de diez 
(10) puntos multiplicado por tres (3), se agregará a las 
credenciales. En caso que el concursante no posea los 
trece (13) puntos en su promedio total de notas de 
pregrado pero cumple con lo establecido en el 
artículo 7, numeral 3 de este reglamento, el promedio 
total que debe considerarse en la valoración de 
credenciales es el obtenido en el pregrado. Aprobado. 
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Ejemplo: Si posee promedio de notas igual o mayor a 
trece (13) puntos: A + B + C:  
 
A. Promedio de notas del pregrado, 
B. Calificación de la asignatura y  
C. Excedente del promedio de notas por encima de 
diez (10), multiplicado por tres. 
 
Si posee promedio de notas menor a trece (13) 
puntos: A + B + C: 
A. Promedio de notas del pregrado, 
B. Calificación de la asignatura y 
C. Excedente del promedio de notas por encima de 
diez (10) puntos, multiplicado por tres. 
 
b. Si las calificaciones estuvieren en una escala 
diferente a la utilizada en LUZ (del 1 al 20), se harán 
las conversiones pertinentes, en la forma siguiente:  

b.1. En aquellos casos de escala numérica de 
notas distinta a la de LUZ, se hará la 
conversión mediante la aplicación de una 
regla de tres simple, en la cual la nota de 
origen se multiplicará por veinte (20) y se 
dividirá por el máximo de calificaciones 
obtenible en el sistema de origen. 
b.2. En el caso de evaluación con letras, a la 
que represente la máxima calificación, le 
corresponderá en la escala del uno a veinte la 
nota máxima de veinte (20) puntos; la letra 
que represente la mínima calificación 
aprobatoria, le corresponderá la nota de 
aprobación (10) puntos. Las letras intermedias 
se promediarán proporcionalmente, salvo que 
se encuentren expresamente valoradas. Igual 
tratamiento se aplicará, a la conversión del 
promedio de calificaciones. Aprobado. 

 
Parágrafo Primero: Las calificaciones cualitativas 
no se incluirán en el promedio total de notas, pero si 
se tomaran en cuenta para calcular el número total de 
materias cursadas y el porcentaje de materias 
aplazadas. Aprobado. 
Parágrafo Segundo: Se consideran unidades 
curriculares (asignaturas) aplazadas, aquellas 
registradas en la Constancia de Notas con la siguiente 
nomenclatura: A (Aplazado), AI (Aplazado por 
Inasistencia), DE (Deficiente), NP (No Presentó), SD 

(Sin Derecho a Reparación) y SP (Sin Promedio). 
Aprobado. 
 
Las unidades curriculares (asignaturas) Sin 
Información (SI) no se consideran aplazadas, ni se 
toman en cuenta para el cálculo del promedio o del 
total de materias cursadas. Aprobado. 
 
En caso de certificación de notas emitidas por otra 
institución de educación superior, que utilice una 
nomenclatura diferente a la establecida en este 
artículo, la misma debe contener la definición de la 
nomenclatura utilizada. Aprobado. 
 
Parágrafo Tercero: El número total de unidades 
curriculares cursadas se determinará sumando todas 
las asignaturas que tienen nota aprobatoria 
(cuantitativa y cualitativa). Las asignaturas aprobadas 
por equivalencia serán incluidas en este cálculo. 
Aprobado. 
 
Parágrafo Cuarto: Para determinar el porcentaje de 
unidades curriculares aplazadas se divide el número 
total de éstas aplazadas (no se incluyen las SI, y las 
asignaturas aplazadas varias veces se computan una 
sola vez) entre el total de unidades curriculares 
cursadas y el resultado se multiplica por cien (100). 
Aprobado. 
 
Parágrafo Quinto: Cuando la unidad curricular 
objeto de concurso no haya sido cursada por el 
participante en sus estudios de pregrado, se tendrá 
como calificación de ésta la nota que resultare de 
promediar las notas de las asignaturas cursadas, que 
estén ubicadas en el eje curricular al cual pertenece el 
área objeto del concurso. El jurado deberá indicar en 
el acta de valoración de credenciales, cuáles fueron 
las asignaturas promediadas. En aquellos casos en 
que el participante no haya cursado ninguna 
asignatura en el área objeto del concurso, en 
pregrado, pero tenga título de postgrado en el área, no 
se le colocará ninguna puntuación como calificación 
en el área objeto del concurso. En ningún caso, se le 
tomarán las asignaturas del postgrado como 
valoración cuantitativa de la misma. Aprobado. 
 
Artículo 51: La experiencia producto del ejercicio 
como profesional universitario en el área objeto del 
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concurso, se valorará con tres (3) puntos por cada año 
completo, hasta un máximo de quince (15) puntos.  
 
Parágrafo Primero: El ejercicio profesional deberá 
demostrarse en forma fehaciente por medio de la 
constancia expedida por la autoridad competente del 
órgano empleador y debe abarcar el período de un 
año, no basta un acto profesional de breve duración  
para justificar un año entero. Después del primer año 
de experiencia profesional, las fracciones iguales o 
superiores a tres (3) meses se valorarán 
proporcionalmente. Se deja a salvo la potestad de los 
consejos de facultad, núcleos o sus equivalentes, para 
determinar los criterios que permitan demostrar, la 
experiencia profesional en cada área. Aprobado. 
 
Parágrafo Segundo: Sólo será valorada la 
experiencia profesional después de la obtención del 
título universitario de pre-grado, con el cual él o la 
participante estén concursando. Aprobado. 
 
Parágrafo Tercero: Si el ejercicio profesional ha 
coincidido con la antigüedad en la docencia o la 
investigación, se valorará sólo la credencial que más 
favorezca al aspirante. Aprobado. 
 
Artículo 52: Los méritos y trayectoria artística, sólo 
se valorará en los concursos de la Facultad 
Experimental de Arte y de Arquitectura y Diseño, de 
la siguiente manera: 
a. Premio Nacional en Artes Plásticas, Musicales, 
Escénicas o Audiovisuales, se le asigna la puntuación 
máxima de cinco (5) puntos, por ser el mayor 
reconocimiento de los artistas en el país. Aprobado. 
b. Premios otorgados por instituciones culturales de 
prestigio en el país o en el exterior, previa evaluación 
efectuada por un jurado, del artista o la producción 
que éste haya presentado, en salones, festivales, 
concursos u otros, de convocatoria nacional, regional 
o local que se realicen por una sola vez o en forma 
periódica bien sea anual, bienal u otra. 

b.1. Máxima premiación o primer premio. De 
alcance o convocatoria internacional: tres (3) 
puntos por premio, hasta un máximo de dos 
(2) premios. 

b.1.1. De alcance o convocatoria 
nacional: dos (2) puntos por premio 
hasta un máximo de dos (2) premios. 

b.1.2. De alcance o convocatoria 
regional y/o Municipal: un (1) punto 
por premio hasta un máximo de dos (2) 
premios. 

b.2. Otros premios o menciones. 
b.2.1. De alcance o convocatoria 
internacional y/o nacional: un (1) 
punto por premio o mención hasta un 
máximo de dos (2) premios. 
b.2.2. De alcance o convocatoria 
regional y/o Municipal: un (1) punto 
por premio o mención hasta un 
máximo de  dos (2) premios. 
Aprobado. 

c. Participación en salones, festivales, concursos u 
otros, en instituciones de prestigio en el país o en el 
exterior, de acuerdo al alcance o convocatoria del 
evento, que suponga una selección previa. 

c.1. De alcance o convocatoria internacional: 
seis (6) puntos por cada una hasta un máximo 
de tres (3) participaciones. 
c.2. De alcance o convocatoria nacional: 
cuatro (4) puntos por cada una hasta un 
máximo de tres (3) participaciones. 
c.3. De alcance o convocatoria regional: dos 
(2) puntos por cada una hasta un máximo de 
tres (3) participaciones. 

d. Muestras, presentaciones, conciertos o 
intervenciones de producción artística no conducentes 
a premiaciones y que no necesariamente haya 
supuesto una selección previa, en cualquier área del 
arte, en instituciones culturales. Cuando se trate de 
muestras colectivas se asignará la mitad de la 
puntuación en cada caso. Aprobado. 

d.1. Si se trata de instituciones culturales 
gubernamentales. 

d.1.1. Nacionales: tres (3) puntos por 
cada una hasta un máximo de tres (3) 
presentaciones, conciertos o 
intervenciones de producción artística. 
Aprobado. 
d.1.2. Regionales y municipales: dos 
(2) puntos por cada una hasta un 
máximo de tres (3) presentaciones, 
conciertos o intervenciones de 
producción artística. Aprobado 

d.2. Si se trata de instituciones privadas en 
cualquier tipo de convocatoria, un (1) punto 
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cada una, hasta un máximo de tres (3) 
presentaciones, conciertos o intervenciones de 
producción artística. Aprobado. 
d.3. En las muestras, presentaciones y/o 
conciertos individuales en el exterior se 
otorgarán cinco (5) puntos por cada una, hasta 
un máximo de tres (3) presentaciones, 
conciertos o intervenciones de producción 
artística. Aprobado. 
d.4. Las muestras y/o presentaciones 
itinerantes o giras, tanto en el exterior como a 
nivel nacional, se otorgará dos (2) puntos por 
cada una, hasta un máximo de tres (3) 
eventos. Aprobado. 

e. Estar representado en museos, galerías, filmotecas, 
pinacoteca, colecciones especializadas. Se refiere a la 
o las obras adquiridas por museos o galerías del país 
o del exterior, para formar parte del patrimonio de 
dicha institución. Se valora en función del alcance de 
la institución. La representación se toma como una 
unidad, no se considera el número de obras. 
Aprobado. 

e.1. De alcance o proyección internacional o 
nacional: cinco (5) puntos cada una hasta un 
máximo de tres (3) representaciones. 
Aprobado. 
e.2. De alcance o proyección regional y 
municipal: dos (2) puntos por cada una hasta 
un máximo de tres (3) representaciones. 
Aprobado. 

f. Las producciones artísticas audiovisuales o 
musicales se calificarán: a) según la calidad del 
producto, previa  evaluación de un jurado del formato 
digital. b). Según el prestigio del patrocinante o 
institución que la avala y c) según el crédito del 
aspirante, y se otorgarán hasta un máximo de cuatro 
(4) puntos, sólo por dos (2) veces, siempre que éstas 
no hayan sido consideradas como muestra en alguno 
de los ítems anteriores. Aprobado. 
g. En cargos oficiales o institucionales. Lo 
constituyen las obras artísticas, ya sean, piezas 
musicales, teatrales, dancísticas o audiovisuales, así 
como ilustración en libros que constituyan bienes del 
patrimonio artístico nacional o institucional, tanto en 
el país como en el exterior. Éstas serán valoradas con 
dos (2) puntos por cada uno, hasta un máximo de tres 
(3) obras. Las ediciones, conjuntos u obras múltiples 
se consideran como una sola. Aprobado. 

g.1. Por  escritos para catálogos: un (1) punto 
por cada uno hasta un máximo de tres (3) 
artículos. Aprobado. 

h. Desempeño de cargos. 
h.1. Cargos como curador, productor, 
coreógrafo, director, jurado, programador, 
entre otros, en reconocidos eventos tantos 
nacionales como internacionales. Valoración 
dos (2) puntos por cada uno hasta un máximo 
de tres (3) veces. Aprobado. 
h.2. Representación oficial del país, tanto a 
nivel diplomático como ante organizaciones o 
instituciones culturales en el exterior: un (1) 
punto por cada año de ejercicio hasta un 
máximo de tres (3) años. Aprobado. 
h.3. Por actividad desempeñada por el artista 
en pro de la difusión, desarrollo y 
organización de las artes plásticas, musicales, 
escénicas y audiovisuales. No se dará 
puntuación por fracciones de tiempo. 
Aprobado. 

h.3.1. Centros o instituciones de 
alcance nacional o regional: dos (2) 
puntos por año hasta un máximo de 
dos (2) años, como director, y un (1) 
punto por año hasta un máximo de dos 
(2) años, en otros cargos. Aprobado. 
h.3.2. Fundaciones, organización o 
agrupaciones, de alcance nacional, 
regional o municipal: un (1) punto por 
año hasta un máximo de dos (2) años, 
sólo en cargos directivos. Aprobado. 

i. Por participar en conciertos o presentaciones en 
salas internacionales reconocidas dos (2) puntos hasta 
un máximo de seis (6) puntos; nacionales reconocidas 
un (1) punto hasta un máximo de cuatro (4) puntos; 
director de orquesta profesional por cada tres (3) años 
tres (3) puntos hasta un máximo de seis (6) puntos. 
Director de coro profesional por cada tres (3) años 
uno (1) punto hasta un máximo de tres (3) puntos, 
director de otros coros, grupos instrumentales 
profesionales u orquestas infantiles o juveniles por 
cada tres (3) años un (1) punto, hasta un máximo de 
dos (2) puntos. Aprobado. 
 
Parágrafo Primero: Toda formación académica, 
experiencia y cualquier otra credencial, no reflejada 
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en este artículo, se regirá por el baremo general 
establecido en este reglamento. Aprobado. 
 
Parágrafo Segundo: Las muestras, participaciones, 
giras o premios, deberán constar en certificaciones 
emitidas por la organización patrocinante o la 
institución que avala la producción. No se 
considerarán para la valoración ni los programas de 
mano, ni la crítica, ni los anuncios de prensa. 
Aprobado. 
 
Parágrafo Tercero: La puntuación prevista en este 
artículo, será considerada en su totalidad, siempre que 
sea dentro del área objeto del concurso, de lo 
contrario se le asignará la mitad de la valoración. 
 
Artículo 53: En caso de empate en cualquier 
concurso, para la decisión final se tomarán en cuenta 
las credenciales de mérito no expresamente valoradas 
en el presente reglamento. Se entiende por credencial 
de mérito los reconocimientos y las distinciones 
públicas o privadas otorgados por instituciones de 
reconocida trayectoria. Aprobado. 
 

Capítulo VI 
Del Concurso para Personal Docente y de 

Investigación en Formación 
 
Artículo 54: Se entiende por personal docente y de 
investigación en formación, a profesionales que 
contratará la Universidad del Zulia, con la categoría 
de instructor, para que sigan un programa de 
formación en un área específica del conocimiento, 
por un período de dos años, a dedicación exclusiva y 
que una vez que concluya dicho lapso y cumplido los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Personal 
Docente y de Investigación en Formación de LUZ, 
pasará a formar parte del personal ordinario de la 
Universidad del Zulia, sin necesidad de un nuevo 
concurso. Aprobado. 
 
Artículo 55: El ingreso como personal docente y de 
investigación en formación, se hará a través de un 
concurso de credenciales y formará parte del personal 
docente y de investigación de LUZ especial como 
contratado, en la categoría de instructor. Aprobado. 
 

Parágrafo Único: En las facultades y/o núcleos que 
existan estudiantes que hayan obtenido la distinción 
de Summa Cum Laude o en su defecto Máxima 
Calificación, se abrirá un concurso para proveer de 
cargo de personal en formación entre ellos, siempre y 
cuando exista la necesidad y disponibilidad 
presupuestaria y financiera y deberá cumplir con el 
resto de las condiciones establecidas en este 
reglamento.  Para el caso que sólo haya un aspirante, 
igualmente se abrirá el concurso y sólo se evaluarán 
las credenciales de este aspirante. Aprobado. 
 
Artículo 56: Son requisitos generales para ingresar 
como personal docente y de investigación en 
formación: 
1. Poseer título otorgado por una universidad 
venezolana, inclusive por reválida, convalidación o 
reconocimiento de título. 
2. No tener más de cinco (5) años de graduado de 
pregrado. 
3. No haber sido aplazado en las materias 
directamente relacionadas con el área objeto del 
concurso y en más del diez por ciento (10%) de las 
asignaturas de la carrera. 
4. Tener un promedio general de notas en sus estudios 
académicos de pregrado de por lo menos trece (13) 
puntos y quince (15) puntos en la materia o en el área 
objeto del concurso. 
5. Cumplir con lo dispuesto en las leyes respectivas 
de ejercicio de la profesión. Aprobado. 
 
Artículo 57: Para ingresar por concurso como 
personal docente y de investigación en formación, el 
o la aspirante deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 8 del presente reglamento, 
en cuanto le sean aplicables. Aprobado. 
 
Artículo 58: La apertura y convocatoria del concurso 
se regirá por lo establecido en el Capítulo II del 
presente reglamento y será necesario que la Facultad 
o Núcleo, presente el plan de formación que va a 
seguir el o la profesional que ingrese, para que el 
Consejo Universitario pueda aprobar la apertura del 
concurso. Aprobado. 
 
Artículo 59: La designación del jurado calificador, se 
hará con estricto apego a lo establecido en el Capítulo 
III del presente reglamento. Aprobado. 

46  Gaceta – LUZ, Julio 2011  
 
 



Artículo 60: El procedimiento del concurso se hará 
según lo establecido en el Capítulo IV del presente 
Reglamento, en lo que aplique para concursos de 
credenciales. Aprobado. 
 
Artículo 61: La valoración de las credenciales para 
los concursos de personal docente y de investigación 
en formación, se regirán por lo establecido en el 
Capítulo V del presente reglamento, en lo que le sea 
aplicable y por lo dispuesto en el Reglamento del 
Personal Docente y de Investigación en Formación de 
LUZ. Aprobado. 
 
Artículo 62: Una vez aprobado el ingreso por el 
Consejo Universitario, el o la candidata a ingresar 
como personal docente y de investigación en 
formación, deberá firmar con LUZ, un contrato por el 
cual se obligue a cumplir, a dedicación exclusiva, con 
las obligaciones establecidas en su plan de formación 
y en el reglamento que rija al personal docente y de 
investigación en formación. Aprobado. 
 

Capítulo VII 
Título IV 

De Los Recursos 
 
Artículo 63: El acto administrativo final en materia 
de concursos, que genera derecho subjetivo a los 
participantes, es el emitido por el Consejo 
Universitario, declarando un ganador o una ganadora 
y expidiendo el nombramiento correspondiente, en el 
caso de concurso de oposición o concursos internos o 
con la suscripción del respectivo contrato, en el caso 
de concursos de credenciales. El resto de los actos 
administrativos emitidos durante el procedimiento 
son de trámite, pero como prejuzgan sobre lo 
definitivo, se les otorga los medios de impugnación 
indicados en los artículos siguientes. Aprobado. 
 
Artículo 64: De la decisión del Consejo de Facultad 
o Núcleo, si fuere el caso, el o la interesado podrá 
apelar por ante el Consejo de la Facultad para ante el 
Consejo Universitario, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación. Aprobado. 
 
Artículo 65: A los efectos señalados en el artículo 
anterior, el acto recurrible es la decisión que tome del 
Consejo de Facultad y/o Núcleo, con respecto al 

veredicto del jurado, entendido como tal los 
resultados de la evaluación de credenciales, para el 
caso de los concursos de credenciales, y de las tres 
(3) pruebas que lo conforman, en el caso del concurso 
de oposición. Aprobado. 
 
Parágrafo Único: En los concursos de oposición el 
recurso versará sobre la evaluación de las 
credenciales, en tanto que, sobre las otras dos pruebas 
solo podrá ejercerse el recurso ante el incumplimiento 
de las formalidades establecidas en este reglamento 
para dichas pruebas, relativas a la oportunidad y 
forma de celebración de las mismas y en ningún caso 
sobre la calificación otorgada a la prueba. Aprobado. 
 
Artículo 66: De la decisión del Consejo Universitario 
el(los) interesado(s) podrán ejercer recurso de 
reconsideración dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación. Aprobado. 
 
Artículo 67: Resuelto el recurso de reconsideración 
queda abierta para la parte interesada la vía judicial 
por ante la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo según lo dispuesto en la Ley de 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.  
 
Artículo 68: El Consejo de Facultad o Núcleo 
proporcionará a los concursantes que así lo 
solicitaren, copia certificada de la documentación que 
requiriesen para la mejor defensa de sus derechos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 

Título V 
Disposiciones Finales y Transitorias 

 
Artículo 69: Las dudas que se presenten en relación 
con la interpretación y aplicación de ese reglamento 
serán resueltas por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 70: El presente reglamento entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Universitaria, salvo el capítulo VI que entrará en 
vigente seis meses después de dicha fecha. Los 
concursos que estén en trámites para el momento de 
la publicación del presente reglamento, se regirán por 
las normas vigentes cuando se iniciaron los mismos. 
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Artículo 71: Se deroga el Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios de fecha diecinueve (19) de 
marzo de 1994 y cualquier otra resolución o 
normativa o en particular contenida en otro 
reglamento, que colida con lo previsto en este 
Reglamento. Aprobado. 
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario, el día dieciocho de julio de 
dos mil once. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña 
Rector-Presidente 

Mg. Ángela Leiva 
Secretaria Encargada 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 20.7.11 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que hoy se realizará la tercera mesa de 
trabajo en el Core 3, y deberá ausentarse de la sesión. 
Está confirmada la visita del Ministro de Seguridad 
Ciudadana, el cual en las dos mesas anteriores no 
había podido acompañarlos. Asistirá acompañado de 
SILVESTRE ESCOBAR, NERGIO PRIETO y LUIS 
TIRADO, de la Dirección de Seguridad Integral. Se 
tiene previsto abordar en la reunión la materia 
protocolo de ejecución del plan de seguridad del área 
universitaria, el cual no fue tratado en la segunda 
mesa de diálogo. Por lo tanto, quedará la profesora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, completando la 
sesión. 
2. Indicó que en esa reunión se trataron algunos 
puntos relacionados con el mes que se lleva del plan 
de seguridad y se acordó establecer definitivamente la 
colocación del punto adicional en las inmediaciones 
de Ciencia y Salud, haciendo frente con la Facultad 
de Odontología, precisamente, hasta donde se conoce, 
se han registrado por parte de esa carpa, detenciones 
de algunos individuos merodeando en los 
alrededores, uno de ellos ex–estudiante de la esta 
institución, a quien el día viernes le fue dictada la 
sentencia definitiva en cuanto a la apelación que hizo 
al Consejo de Apelaciones, de expulsión por cinco (5) 
años, el mismo fue entregado a las autoridades 
competentes y lamentablemente a los pocos días, fue 
puesto en libertad. También señaló otro caso de dos 
(2) personas que realizaron un atraco fuera de la 
universidad y se vinieron a acobijar en estos espacios, 

gracias a Dios, no habían tenido conocimiento de 
otros hechos delictivos de los cuales han estado 
preocupados últimamente, espera que en la reunión 
de hoy, se trate lo que sería el operativo del mes de 
agosto, para lo cual solicitará la presencia de las 
cuerpos de seguridad. 
3. Se refirió, por señalamiento de la Directora de 
Asesoría Jurídica de LUZ, lo referente al artículo 35 
del Reglamento Interno del Consejo Universitario, el 
cual dice que las mociones de urgencia deben ser 
calificadas por las dos terceras partes de los 
miembros presentes en el Consejo, de tal manera que, 
visto que no fue lo que ocurrió con una de las 
mociones de urgencia, señala que es importante 
realizar el reconteo. 
 
Intervino la Directora de Asesoría Jurídica para 
alegar, que ella le hace el planteamiento en vista de 
que debe cumplirse con lo previsto en el reglamento, 
y tiene entendido que en la primera moción, emitida 
por el profesor JESÚS SALOM CRESPO, no alcanzó 
a contar los votos, pero que en la segunda moción, 
sugiere que sólo había diez (10) votos. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM CRESPO para 
preguntar si las mociones quedaban aprobadas para 
ser discutidas, a lo que el Rector respondió que sí. 
 
4. Hizo referencia a la instalación del Núcleo de 
Secretarios, con una asistencia bastante concurrida, se 
refirió también acerca del recorrido realizado en las 
Mega Jornadas de la Vereda del Lago, alegando que a 
pesar de las dificultades presupuestarias que atraviesa 
la institución, confiesa haber quedado sorprendido al 
llegar en la mañana y luego en la tarde. Pudo 
observar la presencia de algunos Decanos con la 
exposición de algunos logros importantes, en el 
aspecto social y cultural inclusive, así como también 
de la participación y apoyo de la Alcaldía de 
Maracaibo y la Gobernación del Estado Zulia, con la 
instalación de las clínicas móviles y de algunos 
servicios prestados a la comunidad, quienes 
disfrutaron y pudieron aprovechar las oportunidades 
que fueron brindadas, así como también de los 
conversatorios ofrecidos. Haciendo un 
reconocimiento a los Decanos, por cuanto él sabe que 
hubo que hacer algunos gastos para la realización de 
esta actividad. 
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5. Informó que el día lunes recibió, acompañado por 
la Vicerrectora Administrativa y el Director de 
Servicios Generales, la visita del Alcalde del 
Municipio Machiques, para concretar un acuerdo para 
retirar unos buses de la flota de transporte estudiantil, 
con la intención de repotenciarlos y colocarlos 
nuevamente a disposición de la institución, para los 
estudiantes que viven en esa región, que son como 
ciento treinta estudiantes y sólo contaban con un bus 
para esa zona, aclaró que no son donaciones ni ventas 
que se les ha hecho, quedarán en resguardo de la 
institución, los fines de semana los tendrán ellos y 
durante la semana quedarán en el estacionamiento de 
la universidad y para uso de la institución. 
6. Asistió al acto del conferimiento del doctorado 
Honoris Causa al doctor BARTOLOMÉ RÓMULO 
CELLI CROQUER, de la Facultad de Medicina, 
contando con la presencia del doctor SERGIO 
AQUILES. 
7. Se reunió con representantes de la Gobernación del 
Estado Zulia, específicamente con la directiva del 
Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano 
de Maracaibo (Intcuma), en compañía de la 
Vicerrectora Académica, supliendo la ausencia de la 
Vicerrectora Administrativa, quien se encontraba en 
Caracas, también asistió el profesor JESÚS SALOM 
CRESPO, el director de Dinfra, sobre lo que es la 
vialidad de la institución, por cuanto se está 
explorando la posibilidad de contribuir con la ciudad 
para la eliminación de tapones viales que están en el 
campus universitario. Se planteó la posibilidad de 
abrir el portón del Paseo Urdaneta, con el 
compromiso de que haya reciprocidad, en arreglar la 
pista de Grano de Oro en cuanto a asfaltado, reforzar 
algunos postes de iluminación, así como también lo 
que es el cercado de todo lo que representa el Paseo 
Urdaneta, en resguardo del Núcleo Humanístico, la 
Dirección de Cultura y también lo que corresponde a 
la Facultad Experimental de Ciencias, los módulos, 
que sería el compromiso de estos entes, que también 
tendrían que buscar una solución de la Prolongación 5 
de Julio con Avenida Universidad, en cuanto a la 
colocación de un elevado, por la vía de la 
Prolongación 5 de Julio. Aclaró que esto sería posible 
siempre y cuando la reciprocidad de la que habla sea 
operativa, considera que es un gran aporte que la 
institución brindaría a la ciudad, sujeto a que el Plan 
Dibise, realmente funcione en la parte interior de la 

universidad, que el Paseo Urdaneta se constituya en 
una zona bien patrullada, bien vigilada, por cuanto 
pasaría a ser vía pública. 
8. Otro aspecto al cual se refirió es la situación 
irregular que se viene presentando en la Dirección de 
Cultura, dio como antecedente el caso de un 
trabajador del Chímpete Chámpata, que bajo la firma 
de un acuerdo de traslado a la Facultad de 
Humanidades y Educación, quien fungía como 
Director de ese espacio, fue efectivamente trasladado 
a la Facultad, y producto –según él-  no se le dieron 
condiciones de trabajo, pretende regresarse 
arbitrariamente a la Dirección de Cultura, pero no 
conforme con esa arbitrariedad de abandonar su 
puesto, se nombra él mismo, nuevamente Director del 
Chímpete Chámpata. También señaló que hay una 
publicación en un diario regional, en el cual se reseña 
que la Directiva de la Asociación Sindical de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
habían restituido el día de ayer a este ciudadano, en el 
cargo de Director del Teatro de Títeres Chímpete 
Chámpata. Igualmente alegó que hay dos faltas 
graves: una la constituye el abandono del cargo que 
tiene en la Facultad de Humanidades y Educación, y 
la otra, lo cual señala que constituye una usurpación 
de cargos, por cuanto él no ha sido nombrado para 
ocupar ese cargo; en la misma Dirección de Cultura, 
solidario con el ciudadano antes citado, otro 
empleado se ha autonombrado Jefe del Departamento 
de Artes Plásticas, teniendo este un titular. El actual 
Director del Chímpete Chámpata es ARNALDO 
PIRELA, quien antes fungía como asistente de la 
Presidencia del Aula Magna, y es empleado de la 
universidad, agregando que pone en conocimiento al 
cuerpo de esta situación, por cuanto realmente 
considera que es un exceso de los gremios y no lo va 
a permitir. También informó que ha designado un 
equipo de cinco abogados para que trabajen en este 
tipo de casos, alegando el irrespeto hacia la persona 
de la Directora de Cultura, en su condición de mujer, 
manejando varias alternativas por vía jurisdiccional, 
para actuar por la vía administrativa correspondiente. 
Intervino el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien expresó su apoyo a las decisiones 
que al respecto tengan a bien tomar, por cuanto 
considera que es necesario frenar estas acciones por 
parte de los gremios. 
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También se refirió al acuerdo con la gobernación en 
cuanto a la apertura del Paseo Urdaneta, relatando 
dos puntos: el primero, le parece loable que la 
universidad colabore en la descongestión del tráfico 
de la ciudad, porque considera que la institución está 
dando un paso adelante, y quienes tienen la 
administración de las instalaciones deportivas, que en 
una oportunidad fueron de la universidad, están 
dando un paso atrás, ahora colocando portones en 
todas las entradas que era otra vía de descongestión 
de la ciudad; considera que una cosa tiene que ir de la 
mano con la otra, en esa reunión debe haber 
participación de algún representante de la directiva 
del Complejo Deportivo y del Estadio Universitario, 
Belisario Aponte, por cuanto con esos portones que 
colocaron, la congestión es mucho mayor, refiere que 
el abrir el Paseo Urdaneta es para solventar una 
situación para ellos y probablemente para nosotros no 
es nada fácil abrirlos, por cuanto se le permitirá el 
acceso a todo el mundo. 
 
El Rector interrumpió, para solicitar información de 
la ubicación de los portones colocados a los que hace 
referencia. Informando que son los que fueron 
colocados en los alrededores del complejo deportivo 
y sus adyacencias, colocados en todos los accesos. 
 
En cuanto al segundo, se refirió a que una de las 
contraprestaciones es el cercado del Paseo Urdaneta, 
manifestando que la institución viene perdiendo 
terrenos, justamente del lado que no está cercado, del 
lado del complejo deportivo, se perdió el espacio de 
terreno donde estaba el campo de Tiro al Arco, 
tomaron otra extensión de terreno para hacer cancha 
deportiva de fútbol y ya lo cercaron también, ahora 
donde colocan la tarima de la Regional en la feria o 
donde se colocan algunos circos que se los alquila 
Fundaluz, también están practicando los sábados y 
domingos, fútbol y softbol; es decir, que muy 
probablemente dentro de poco, el estadio estará 
cercando ese espacio, y también perderemos esa área. 
Considera que es necesario e imperante que el 
cercado se haga tomando en cuenta toda la zona y que 
la universidad tome total posesión y control de esos 
terrenos, porque si no, se van a perder. 
 
El decano de la Facultad de Medicina solicitó a los 
miembros del cuerpo, que se le envíe una carta de 

felicitación a los miembros de la comisión de las 
Mega Jornadas, parecía que fuese una feria, ambiente 
de alegría y de las atenciones brindadas por todas las 
facultades, es por ello, que considera que el Consejo 
Universitario debe hacer un reconocimiento al 
grandioso trabajo que se realizó en ese evento, a la 
doctora MILAGROS NÚÑEZ, a la doctora 
CARMEN MONTES, para incentivar y motivar a 
todas las actividades que se desarrollaron. 
 
Por otra parte, se refirió al operativo Dibise, que en el 
día de ayer le llegó una carta de ese operativo, por 
cuanto la Facultad de Medicina tiene un espacio en la 
garita posterior, que ellos desean utilizarlo para un 
mayor resguardo de esa facultad y de la Facultad de 
Odontología, es por ello que aplaude el hecho de 
permitirle la entrada, entonces quería ver si tenía la 
posibilidad de que ellos tomen esa garita, habida 
cuenta que la semana pasada dos “estudiantes” fueron 
detenidos hace dos o tres días por ellos, por cuanto 
estaban intentando robar en las facultades de 
Medicina y Odontología, así como también otros dos 
sujetos que se quisieron meter a la Facultad de 
Medicina, y como fueron descubiertos, salieron 
huyendo. 
 
Por su parte, la decana de la Facultad de Odontología, 
intervino para expresar dos puntos: el primero es, 
insistir en los puestos del Dibise que se colocó en 
Odontología, que ha venido funcionando de manera 
regular, insistir en la integración para que funcione 
como Dibise, por cuanto únicamente participa la 
Policía Regional, faltaría la integración de la Guardia 
Nacional y de la Policía Municipal, y lo segundo, es 
para que se tenga en consideración el Plan de 
Seguridad durante el mes de agosto, por cuanto se ha 
visto que cuando no hay actividades docentes, ellos 
se despiden de sus guardias, se retiran porque no hay 
estudiantes en el ámbito universitario, pero en agosto 
hay estudiantes que van a hacer cursos de verano y 
algunas facultades van a aprovechar ese período para 
realizar algunas actividades de mantenimiento y 
servicio y se presentan bastantes dificultades y 
problemas por situaciones con los “cobra-vacunas”, 
entonces sería bien importante considerar que los 
puntos del Dibise se mantengan activos durante el 
período vacacional. 
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El Rector informó que el próximo lunes, a las 9:00 de 
la mañana, tiene una reunión pautada con el 
Coordinador de los Alcaldes, el señor LUIS 
CALDERA, y con los funcionarios de Corpoelec, 
para realizar durante el mes de agosto, una limpieza 
del campus universitario, poda de árboles y 
eliminación de áreas enmontadas, así como también, 
para realizar reacondicionamiento en el área de 
iluminación de las áreas externas de la universidad y 
mayor iluminación en las entradas de la institución. 
Igualmente, le indicó a la Decana de la Facultad de 
Odontología, que le parece muy importante su 
observación y que llevará su propuesta a la reunión 
del Dibise, para que se realice el patrullaje 
permanente durante el mes de agosto. 
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación hizo una aclaratoria relacionada con el 
caso de la Dirección de Cultura, por cuanto el 
empleado en cuestión había manifestado que no se le 
habían dado condiciones laborales, a lo cual 
manifestó en primer lugar, que ella no lo había 
invitado a que se fuera a su Facultad; en segundo 
lugar, esto fue prácticamente una solicitud, lamenta la 
ausencia del profesor ÁNGEL LOMBARDI, por 
cuanto, este señor es Comunicador Social, con una 
Maestría en Historia, y él mismo solicitó que se le 
trasladara para el Centro de Estudios Históricos, para 
dedicarse a la investigación, alegando que las 
potencialidades que él tiene es en el área de teatro, es 
amigo del Director de la Escuela de Letras, quien 
conversó con ella, por cuanto las condiciones que él 
tiene es en la Escuela de Letras. 
 
También manifestó que no había ningún 
inconveniente en que él fuese ubicado en la Escuela 
de Letras, puesto que a la final era una cambio 
interno de la Facultad, entonces no entiende cuales 
son las condiciones que él quiere por cuanto tiene el 
espacio más extraordinario que se le pueda facilitar 
para trabajar, lo tiene en la Facultad de Humanidades, 
en la Escuela de Letras, donde están las actividades 
de teatro que se desarrollan en la misma. 
 
Por otra parte, le indicó al Rector y a los miembros 
del cuerpo, que ella brinda un apoyo solidario de 
parte de la Facultad de Humanidades en este caso, 
pues ya conversó con la analista de Recursos 

Humanos para que averiguara la situación del señor y 
cuál es el procedimiento disciplinario que 
corresponde en este caso, por cuanto a él no se le ha 
dado ningún traslado, el traslado que se le dio, fue el 
que él solicitó a la Facultad de Humanidades. 
 
En otro orden de ideas, manifestó su preocupación 
por cuanto no han recibido la asignación de los meses 
de abril y mayo, y hasta el día martes pueden hacerse 
cheques por lo del IVA, en tal sentido, solicitó a la 
Vicerrectora Administrativa, que en su informe les 
informe acerca de esta situación. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Ingeniería para 
manifestar, en primer lugar, su apoyo en el caso que 
se está presentando en la Dirección de Cultura, por 
cuanto refiere que en su Facultad están atravesando 
por una situación similar con un delegado de la 
Asociación de Empleados de LUZ (Asdeluz), en las 
Escuelas de Química y Petróleo, que quiere darle 
instrucciones al personal en cuanto a las tareas que 
deben desarrollar y su alcance en las áreas de trabajo, 
adicional a ello, agregó que este ciudadano no está 
cumpliendo con sus actividades laborales, 
ciertamente cuando sólo es un delegado, es por ello 
que manifiesta su apoyo y considera que hay que 
darle un alto a esta situación, reiterando su apoyo 
para resolver esta situación. 
 
Cambiando de tema, aprovecho la oportunidad, para 
expresar en nombre del profesor RAÚL BARBOZA, 
sus disculpas, por cuanto en el día de ayer, en su 
condición de profesor jubilado, tuvo que retirarse a 
una reunión de trabajo en el Metro de Maracaibo y no 
pudo asistir a la reunión pautada previamente con el 
Rector, sin embargo, quedó a disposición en cuanto a 
la asesoría en el proyecto conjunto con la 
Gobernación y la Alcaldía. 
 
También solicitó la colocación de un dispositivo 
Dibise en la intersección de la calle Cecilio Acosta y 
la Avenida 15A, haciendo la salvedad, que la 
Facultad de Ingeniería se haría cargo de la compra de 
la carpa, mesas, sillas, la hidratación del personal, 
refrigerios, entre otros complementos, por cuanto 
manifiesta que es una zona de riesgo en la cual con 
frecuencia se realizan atracos, saqueos de vehículos, 
entre otros. Hace aproximadamente quince días envió 
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una comunicación al Rector y hace uso de su derecho 
de palabra para reiterar su solicitud. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas expreso su satisfacción por las Mega 
Jornadas, manifestando que fue un gran esfuerzo de 
todas las facultades, habla en nombre de la suya y 
también de la receptividad de la Gobernación del 
Estado, de la Alcaldía de Maracaibo y de todo el 
personal de su facultad. Igualmente, expresó su 
posición acerca de lo que está sucediendo con el 
personal administrativo, de la anarquía existente en la 
institución, señalando que hay que darle una alto a la 
primacía con que se sienten los gremios en la 
universidad, por cuanto llegará el momento en que no 
van a poder detenerlos. Señaló que la semana pasada 
hubo una asamblea de personal administrativo en su 
Facultad que finalizó a las 11:00 de la mañana y la 
orden del sindicato fue que se fueran a sus casas y 
luego no fueron a trabajar en la tarde, en virtud de 
ello informó que había dado la orden de amonestar a 
todos aquellos que no habían ido a trabajar, pero para 
su sorpresa, había sido una orden del sindicato, 
entonces entraría en una disputa con empleados que 
están acatando una orden. 
 
También informó que tiene una caso en la bipartita, 
por un obrero cuyo expediente es digno de expulsión 
de la institución y tiene entendido, por vías oficiales, 
que le van a aceptar, en esta oportunidad, una 
suspensión extemporánea, por cuanto manifiesta su 
preocupación y agrega que no sabe a dónde va a 
llegar la universidad. Refiere que este ciudadano es 
un “personaje”, que ni siquiera el sindicato quiso 
apoyarlo en buscar la suspensión extemporánea, tiene 
un expediente que se ha venido alimentando desde 
hace varios años, pero últimamente ha venido 
abandonando su sitio de trabajo, por tres (3) días en 
treinta (30) días, sin ninguna justificación, esta es una 
causa debidamente justificada en la Ley del Trabajo 
para un despido inmediato y cómo es posible que la 
Comisión Bipartita esté pensando en darle una nueva 
oportunidad, y no es la primera vez que este 
ciudadano ya ha sido pasado a esa Comisión, en 
aquella ocasión se declaró que el procedimiento no 
estaba ajustado a derecho o que fue extemporáneo, lo 
cierto es que el individuo sigue y entonces se pasea 
por los pasillos vociferando que su caso ya está 

resuelto, que ya consignó la suspensión médica a la 
Bipartita y que esta Comisión le informó que le iban a 
dar una nueva oportunidad; a lo que agregó, que la 
Comisión Bipartita no puede estar recibiendo 
documentos que no estén incursos dentro del proceso, 
entonces concluye que situaciones como esta son las 
que conllevan a estos excesos, infiere que en el caso 
de la Dirección de Cultura, cuando una persona pide 
un traslado, cómo es posible que luego se devuelve a 
“modus propio”, es una consecuencia de la anarquía 
existente. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias se 
sumó a la propuesta de enviar una carta de 
reconocimiento y felicitación a los miembros de la 
comisión encargada de la organización de las Mega 
Jornadas, por el extraordinario trabajo realizado en la 
coordinación y ejecución de ese evento, así mismo 
solicitó, a manera de refuerzo, la petición de la 
Decana de Odontología, en cuanto a que se 
mantengan activos durante el período vacacional los 
puntos del Dibise, con mayor refuerzo en aquellas 
facultades que tienen cursos de verano durante este 
período, por último, brindar su apoyo en nombre de la 
Facultad Experimental de Ciencias a todas las 
acciones que se tengan a bien efectuar, en el caso de 
la Dirección de Cultura. 
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO manifestó su 
apoyo en la toma de acciones con relación al caso de 
la Dirección de Cultura por la anarquía existente, y 
que se debe reforzar la Comisión Bipartita para que 
los procesos se lleven como realmente deben llevarse 
y se cumplan las funciones en el término que se 
deben cumplir. Expresó que en ocasiones han enviado 
a esa comisión a algunos choferes de la Dirección de 
Transporte que incumplen con sus funciones, que son 
funciones prioritarias para el transporte estudiantil y 
después en esa comisión no se logra el objetivo de 
sancionar al obrero que incumplió con sus funciones. 
Igualmente, se suma al reconocimiento para los 
miembros de la comisión de las Mega Jornadas, en 
las cuales a través de los servicios prestados por las 
facultades, se logró tener un estrecho contacto con las 
comunidades zulianas. 
 
Por otra parte, se refirió a la apertura de los portones, 
para lo cual sugirió la colocación de fiscales de 
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tránsito para el control de acceso, para no permitir la 
entrada de buses y/o carros de transporte público, por 
cuanto ellos son los que causan trancan y trabas en el 
tráfico de la ciudad. Para finalizar, se refirió a su 
apoyo a la propuesta formulada por la Vicerrectora 
Académica, con la utilización del mes de agosto, 
como un período experimental en cuanto a la apertura 
de los accesos de la ciudad universitaria, para la 
disminución del tráfico y la posibilidad de que quede 
abierta o no, como un ensayo y que los puestos del 
Dibise se mantengan en el anillo vial universitario, 
dándole mayor respuesta a cualquier hecho delictivo 
que se pueda presentar en el área. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales intervino para solidarizarse con la posición 
del Rector, en cuanto al caso de la Dirección de 
Cultura, considera que es un área que afecta a todos, 
es como una debilidad institucional, la situación se 
agudiza en las facultades que cumplen jornada 
nocturna; solicitó al Rector tomar de una manera 
frontal y definitiva, para llevar a término los 
procedimientos seriamente encausados, sentando así 
un precedente que sirva de ejemplo para poner orden 
en toda la institución, y piensa que en estos casos no 
hay ningún problema para obtener el respaldo que se 
necesite. 
 
El Rector informó que entre los aspectos que se están 
manejando, es la presencia permanente de una carpa 
grande del Core 3 y una dentro del Núcleo 
Humanístico, considera que según el ensayo del 
patrullaje permanente, se puede visualizar la 
permanencia de estas carpas, donde se encuentra el 
mayor movimiento de clases en la noche y se pueden 
dar las situaciones más graves. 
 
La representante del MPPEU solicitó se le informara 
acerca de los jóvenes detenidos por el Dibise y que 
algún medio de comunicación circuló que la 
universidad le había decomisado unas armas y que los 
habían puesto en Fiscalía, y que la institución había 
abogado para que liberaran a los implicados, por lo 
que solicitó se le aclare esta situación. 
 
Intervino el Rector para informar que se encuentran 
en conversaciones con el General YÉPEZ CASTRO, 
y se le hizo una sugerencia, de convocar al Fiscal 

Superior del Estado Zulia a una reunión del Dibise, 
para pedirle el nombramiento de un Fiscal con 
competencia universitaria, que se encargue 
únicamente de tratar estos casos, por cuanto no puede 
permitirse el tráfico de influencias; indicó que las 
autoridades no pueden caer en ese juego y aclaró que 
de los implicados, uno de ellos fue un alumno 
expulsado definitivamente de la institución. 
 
El bachiller HENRY MAS Y RUBÍ aplaudió las 
situaciones que se han venido presentando en la 
universidad, en vista de esas situaciones se han 
tomado medidas, por lo cual alega que la opinión que 
recoge del sector estudiantil es que actualmente se 
respira paz y tranquilidad. Informó que sostuvo 
conversaciones con algunos Decanos quienes le 
manifestaron que no tenían informes de incidentes o 
sucesos que reportar, en la conversación que sostuvo 
con la Decana de la Facultad de Odontología, le 
planteó la posibilidad de restablecer el paso peatonal 
entre la Facultad de Medicina y la Facultad de 
Odontología, existiendo la posibilidad de que pueda 
ser efectivo a partir del mes de septiembre, en caso de 
ser necesario, aclaró que desea felicitar por las 
medidas que se han venido tomando por cuanto se ha 
visto el resultado de una manera rápida. 
 
También aprovecho la oportunidad de plantearle al 
Rector, para que tome en consideración en la reunión 
que sostendrá con el Ministro de Seguridad 
Ciudadana, abordaran el tema acerca del trato a los 
estudiantes internos, por cuanto ha recibido algunas 
quejas acerca de la forma como son tratados por estos 
cuerpos. Se han presentado situaciones que los 
estudiantes han sido tratados como delincuentes, es 
una apreciación recogida entre los estudiantes. 
 
El Rector aclaró que los puestos de seguridad 
ubicados en el área externa, tienen un protocolo de 
acción, al igual que los puestos ubicados en el área 
interna, que seguramente los que están ubicados en el 
área interna deberán tener un nivel de educación y un 
protocolo de acción diferente, pero que igualmente 
tomará en cuenta la observación planteada. 
 
La Decana de la Facultad Experimental de Arte 
informó que el caso del empleado de la Dirección de 
Cultura, fue analizado el día de ayer en el seno del 
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Consejo Académico de esa Facultad, por cuanto se 
encuentran muy inquietos debido a que es 
considerada una dependencia hermana de esa 
Facultad, y que en los actuales momentos se 
encuentra dirigida por la profesora IRAIMA 
PALENCIA, quien además es profesora de esa 
Facultad, por lo cual manifiesta su solidaridad en este 
caso. 
 
El Rector solicitó permiso para retirarse a la reunión 
antes señalada, presidiendo la sesión la Vicerrectora 
Académica. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Congreso de las 
Escuelas de Letras, organizado a través de la Escuela 
de Letras de la Facultad de Humanidades y 
Educación, con la participación de las universidades 
Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y la Los 
Andes, así como también con representantes del 
Colegio de Licenciados en Letras y Sectores 
Gremiales; a la entrega de diplomas de V y VI 
Cohorte del Diplomado en Componente Docente, III 
Cohorte del Diplomado en Metodología de la 
Investigación, VI Cohorte del Diplomado en 
Metodología de la Investigación Cualitativa y la I 
Cohorte del Diplomado en Docencia para la 
Educación Universitaria, Modalidad a Distancia, 
coordinados por la División de Extensión de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
 
La Secretaria interrumpe, para informar el 
nombramiento de una Secretaria Accidental, en virtud 
de la ausencia temporal del Rector, designándose a la 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA. 
 
2. Asistió a la instalación del acto de presentación de 
la cátedra libre Investigación Estudiantil Voluntaria 
para la Formación Ciudadana, coordinado por la 
profesora LUZ MARITZA REYES, quien a su vez 
coordina la Red de Investigación Estudiantil de LUZ; 
a las Mega Jornadas Extensionistas, realizadas en la 
Vereda del Lago, en pro de las comunidades, en la 
que se dio a conocer las principales fuentes de 
experiencias y de trabajo académico, de servicios que 
fortalecen la docencia y la investigación en LUZ, 

felicitando a los miembros de la comisión 
organizadora, a los decanos y a las dependencias de la 
universidad por el éxito de las mismas, sobre todo por 
la prestación de servicios a la comunidad; a la 
instalación del Diplomado de Catastro y Avalúo 
Inmobiliario, éxito académico que se ha logrado 
desde la Escuela de Ingeniería Geodésica. 
3. Participó como conferencista con la ponencia 
“Análisis, Presente y Futuro de la Universidad del 
Zulia”, en el marco del ciclo de conferencias 
“Trascendencia de la Universidad del Zulia”, 
realizado en el Consejo Legislativo del Estado Zulia; 
a la conferencia de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales del Estado Zulia; al acto aniversario del 
primer año de la salida al aire de la Televisora 
Educativa de LUZ (Teveluz) vía WEB; a la reunión 
con el Rector en las oficinas de Dinfra. 
4. Llamó la atención a los Decanos, para su análisis 
en el futuro, y dependiendo de la evaluación que se 
haga con el Dibise, sobre la posibilidad de recuperar 
el horario nocturno, para el próximo año, en aquellas 
facultades que después de las 6:00 p.m., por 
problemas de seguridad están cerradas, y que puedan 
servir esos espacios, para las carreras técnicas, los 
diplomados, entre otros, para desarrollar actividades 
de docencia, investigación y extensión. 
5. Informó que les está entregando una información 
del Consejo Central de Pregrado, acerca de las 
situaciones que se están presentando en los 
programas de currículo, para su revisión, por cuanto 
para el primer semestre del 2012, la Universidad del 
Zulia debe estar funcionando con su nuevo programa 
curricular. 
6. Sobre la planificación para el encuentro con los 
alcaldes y representantes gubernamentales y 
comunidad en general de los Municipios Bolívar y 
Escuque del Estado Trujillo, informó que se 
presentará el proyecto de extensión municipal Sur del 
Lago de Maracaibo, el día sábado visitarán las 
instalaciones ofrecidas por el Alcalde de Escuque, 
para la municipalización de la educación 
universitaria. 
7. Invitó a los miembros del cuerpo a la presentación 
de la Colección de Textos Universitarios de todas las 
Facultades y contará con la presencia de muchos 
autores de los textos expuestos. La segunda colección 
será presentada en el mes de noviembre. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que acompañó a la Vicerrectora 
Académica y a la Decana de la Facultad de 
Humanidades, en el acto de entrega de diplomas de V 
y VI Cohorte del Diplomado en Componente 
Docente, III Cohorte del Diplomado en Metodología 
de la Investigación, VI Cohorte del Diplomado en 
Metodología de la Investigación Cualitativa y la I 
Cohorte del Diplomado en Docencia para la 
Educación Universitaria, Modalidad a Distancia, 
coordinados por la División de Extensión de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
2. También informó que acompañó a la Secretaria, en 
la instalación del Núcleo de Secretarios. 
3. Manifestó que se sumaba a todos los comentarios 
positivos sobre la forma cómo se desarrolló la Mega 
Jornada, realizada en la Vereda del Lago, la 
receptividad que tuvo la comunidad universitaria y de 
la comunidad zuliana en general. Considera que 
deben repetirse a pesar de lo costosa, pero que la 
universidad tiene muchas cosas que mostrar y que 
compartir con la comunidad y esos son los momentos 
que se deben aprovechar. Asimismo, se suma a la 
propuesta del Decano de Medicina, de enviarle un 
reconocimiento a los miembros del Comité 
Organizador, tanto de las actividades de aniversario 
de la universidad, como a la directora de la División 
de Extensión, doctora CARMEN MONTES y su 
equipo, por haber sido una jornada extensionista y se 
cumplieron los objetivos trazados. 
4. Asistió a la reunión que previamente informó el 
Rector, con el Alcalde de Machiques, en la cual se 
concretó una alianza para la repotenciación y 
mantenimiento continuo de dos unidades de 
transporte, que servirán para el traslado de los 
estudiantes de Machiques; acompañó al Rector al 
acto de entrega del Doctorado Honoris Causa para el 
doctor BARTOLOMÉ RÓMULO CELLI 
CROQUER. 
5. Asistió a la Universidad Central de Venezuela, al 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos, con la 
asistencia de la licenciada ANA JAIMES, en 
representación de la Opsu, y los puntos tratados en 
reunión tuvieron que ver con las deudas 2009, de las 
cuales no hay respuesta todavía. Indicó que esas 
deudas se reconocen, están cuantificadas, pero no hay 

recursos disponibles y no está planteado en estos 
momentos la tramitación de créditos adicionales para 
deudas 2009, para el caso de las deudas 2010, sí están 
en tramitación los recursos para pagar deudas 2010. 
De hecho informó que fueron aprobaron algunos 
créditos adicionales, que mencionará más adelante. 
6. En cuanto a las insuficiencias 2011, informó que 
esta semana baja el primer desembolso para HCM, 
están trabajando en las insuficiencias de la 4.01, es 
decir, con insuficiencias de personal y en lo relativo a 
gastos de funcionamiento, también tienen planteados 
créditos adicionales. La Ministra en el próximo CNU 
o bien convoca una reunión o en el próximo CNU 
informará lo relativo a gastos, a insuficiencias por 
gastos de funcionamiento, en esa reunión se habló 
también del anteproyecto 2012. Manifestó que se 
cerró el Programa “Nueva Etapa”, tal como estaba 
planteado, y que todas las universidades cargaron a 
tiempo y se está cumpliendo el cronograma. 
7. Informó que en su visita a Caracas, aprovechó para 
entregar varias solicitudes al ministerio, sobre el 
adelanto de la primera y segunda quincena de gastos 
de personal por proyectos y acciones centralizadas a 
fin de que se reciban en julio y poder pagar el mes de 
agosto antes del inicio del período vacacional; en la 
reunión se nos informó que habían muchas 
posibilidades que se adelantara la primera quincena 
del mes de agosto, agregó que de ser así, estaríamos 
en la posibilidad de pagar el mes de agosto antes de 
irnos, de resto no, se están haciendo esfuerzos con los 
recursos que se tienen para pagar con sueldo viejo, no 
se podría cubrir el 40% si no llega. 
8. También informó que solicitó que se les 
adelantaran los recursos presupuestarios del bono de 
alimentación, cesta ticket, para poder pagar este 
beneficio en el mes de agosto, por cuanto en el 
cronograma no se tiene bono de alimentación y es por 
ello que se está solicitando adelanto del bono de 
alimentación del mes de agosto. Otro oficio que 
consignó, es una consulta sobre incluir o no en el 
anteproyecto de presupuesto, el costo de la cláusula 
número 18 de la Convención Colectiva del Personal 
Administrativo y Obrero, es decir, el caso de los 
tercerizados, porque las instrucciones que le dieron a 
Dgplaniluz es que no se incorporen, y las 
instrucciones que supuestamente, según los gremios, 
le dieron a ellos, es que la universidad los debe 
incorporar en el anteproyecto de presupuesto, 

Gaceta – LUZ,  Julio 2011 55 
 

 
 



  

entonces ante esa disyuntiva, se les está solicitando la 
aclaratoria, si se van a incorporar o no. 
9. Informó también, que a partir del mes de agosto, 
van a bajar juntos el 30% (2008) y el 40% (2011), a 
fin de que juntos con el presupuesto se pueda unificar 
el salario de los trabajadores, de ser así, se estaría 
unificando a partir del mes de septiembre, sin 
embargo, eso depende de que esos recursos bajen 
juntos, eso en primer lugar, y en segundo lugar, cómo 
va a ser la rendición que ellos nos van a solicitar, 
porque supuestamente van a entregar un formato 
donde la universidad tiene que reflejar los conceptos, 
y una vez que se tengan, le informará al Consejo 
cómo se va a hacer, si se va a unificar el salario o se 
va a seguir con nóminas paralelas. 
10. En materia de ingresos, informó que el día lunes, 
ingresaron al tesoro universitario los recursos del 
30% y el 40% para pagar el mes de julio, aclaró que 
por eso se pagó ayer martes 19 el 40% del mes de 
julio, la semana pasada se había pagado con salario 
viejo, tal como se anunció. El día viernes 15 se pagó 
el 40% del bono, lo que faltaba del bono, de manera 
que de esta forma la universidad está al día hasta el 
mes de julio, sólo faltaría pagar a final de mes, el 
cesta ticket, bono salud y bono familiar y quedaría 
pendiente con la nómina del mes de agosto, que se 
estará cerrando el día 22 de este mes, para que se dé 
la posibilidad de que ingresen todas las variaciones 
que se hayan aprobado, ascensos, etc., se puedan 
cumplir para el próximo mes de agosto. 
11. En cuanto a lo planteado por la profesora DORIS, 
sobre aquellas facultades que consignaron su orden 
de pago de abril y mayo, se les debe estar elaborando 
los cheques entre hoy y mañana, por cuanto hoy 
deben estar esas órdenes de pago en finanzas, y tienen 
instrucciones de sacar eso rápidamente para que los 
decanos puedan ejecutar antes del cierre del IVA. 
12. Informó que ayer fue aprobado en la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional, tres créditos 
adicionales para el sector universitario: un crédito 
adicional por Bs.F 3.088.590.084.00, millardos, para 
cubrir la diferencia del 40% de los meses de julio a 
diciembre, que no estaban en el presupuesto, a LUZ 
le corresponde la cantidad de Bs.F 280.652.510 
millones. Se aprobó también un crédito para cubrir 
deudas e insuficiencias de personal, por Bs.F. 
1.715.103.905,00, de los cuales a LUZ le corresponde 
la cantidad de Bs.F 62.425.060,00 millones. El otro 

crédito para cubrir servicios (comedores, Fames, 
Servicios Médicos) de Bs.F 512.251.127,00 millones, 
de los cuales a LUZ le corresponde la cantidad de 
Bs.F 15.783.496,00 millones y agregó, que se aprobó 
un crédito adicional, que se viene manejando desde 
hace tiempo, pero que no se había llevado, por la 
cantidad de Bs.F 190.000.000,00 millones, para la 
compra de 150 unidades autobuseras, que serán 
repartidas a las diferentes universidades. Manifestó 
que a la Universidad del Zulia le hicieron la promesa 
desde que estaba el Ministro RAMÍREZ, que les iban 
a dar autobuses y ahora van a renovar esa solicitud 
para que LUZ sea incluida en esta distribución de 
unidades autobuseras de transporte estudiantil, es por 
ello que no se les ha permitido que se coloque en el 
presupuesto, ni en las insuficiencias, la compra de 
esas unidades, porque ellos iban a hacer una compra 
masiva para ser repartidas entre las diferentes 
universidades. 
 
La Vicerrectora le solicitó a la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, la ayuda para que nos asignen unidades 
de estas que están comprando. 
 
Intervino el Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para preguntar a la Vicerrectora 
Administrativa acerca de los becarios de 
Fundadesarrollo, en función de la apertura de los 
concursos para el mes de junio, para que fueran 
pagados en el 2012 y solicitar luego la disponibilidad 
con recurrencia. 
 
La Vicerrectora Administrativa le informó que eso 
estaba contemplado en el anteproyecto 2012, está 
contemplado el ingreso de personal, fondo de 
crecimiento natural, pero alegó que debería esperarse 
a ver qué tratamiento les van a dar, a ver si depende 
del presupuesto que les están aprobando para ver si 
pueden incorporarlos. En la reunión sostenida en la 
Opsu, tienen mucha preocupación con el crecimiento 
de la partida 4.01, por cuanto se han dado cuenta de 
cómo se está comiendo los gastos de funcionamiento 
y va a haber una reunión exclusivamente para eso, 
por lo que considera que debería esperarse en vista de 
la fecha, ya en septiembre deben estar dando la cuota 
presupuestaria, para ver entonces si los pueden 
incorporar, pero aclaró que en el anteproyecto del 
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presupuesto se tomaron en cuenta los nuevos 
ingresos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
intervino para recordarle a la Vicerrectora la solicitud 
de unidades, ellos desde el Núcleo de Decanos, le 
pasaron al Vicerrectorado Administrativo en su 
momento, cuando se hizo la solicitud de 
requerimiento de unidades de transporte y allí las 
Facultades de Agronomía y Veterinaria, solicitaron al 
menos 2 unidades para cada facultad, para soportar la 
docencia en la práctica de campo, porque las 
unidades que poseen ya tienen una vieja data y se han 
ido desincorporando poco a poco, recalcó que es para 
que sean incluidas en esa solicitud y aprovechó para 
solicitar permiso al cuerpo, para retirarse 
temporalmente a cumplir unas actividades personales 
y regresa. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ preguntó a la 
Vicerrectora Administrativa, si está incluido lo de las 
prestaciones sociales del año 2009, en el crédito 
aprobado el día de ayer?. La Vicerrectora 
Administrativa le informó, que según la información 
suministrada por ANA JAIMES, sí estaban incluidas, 
pero según la información que fue recibida de la 
Asamblea, no está incluida, no aparece allí, sin 
embargo, de todas maneras, una vez que tenga los 
soportes en las manos, le podrá facilitar esa 
información. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ hizo una 
remembranza acerca de la adquisición de unidades y 
manifestó que haría todo lo posible en la ayuda para 
la adquisición de las unidades autobuseras, le pidió 
que se mejore el Departamento de Transporte y que 
sean cuidadas y mantenidas, reconoce que no es fácil 
pero que se haga todo lo posible para establecer un 
mejor mantenimiento a esas unidades. Además 
informó que el día viernes se reunió con la gente del 
Ippluz y conversó con ANA JAIMES y SANTOS, y 
volvieron a hacer hincapié, de que por qué si la 
universidad había hecho una solicitud tan grande 
como las otras universidades, que por qué se les había 
asignado un presupuesto tan bajo sin una primera 
emisión, porque viene por varias emisiones, una 
emisión tan baja por HCM y por qué a las otras 
universidades se les había dado un monto superior, y 

alegó que se debía a certificación de deuda, pero 
SANTOS le insistió en que esa no fue la cantidad que 
se pidió, los Bs.F 58.000.000,00, que por qué por 
favor mejor se le enviaba eso de nuevo para él 
revisarlo, considera que debería hacerse eso. 
 
Por su parte, la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, preguntó a la Vicerrectora 
Administrativa acerca de la distribución y refiere que 
cuando se hace la distribución y se habla de 
insuficiencia presupuestaria, tiene que ver algo para 
las facultades? o es específicamente para algo. La 
Vicerrectora Administrativa le respondió que no se 
sabía todavía, que se tenía que esperar porque los 
oficios que se han venido recibiendo con nombre y 
apellido: comedores, transporte. Agregó que hay que 
ver si les van a dar insuficiencias de funcionamiento, 
para qué vienen esas insuficiencias, cuál es el 
concepto; la Decana insiste y le pregunta: “para 
cuándo cree usted que venga eso?, la Vicerrectora le 
indicó que ANA JAIMES, de la Opsu, manifestó que 
la Ministra lo anunciaría en el CNU o que convocaría 
a una reunión a los Vicerrectores para la próxima 
semana. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM, para abordar el 
tema de transporte e informar rápidamente y agregó 
que en el Vicerrectorado Administrativo, la titular de 
ese despacho designó una comisión, integrada y 
coordinada por el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, el 
Director de Servicios Generales, su persona, un 
delegado de choferes y un grupo estudiantil usuarios 
de rutas, están revisando todos los procedimientos y 
todas las aristas que tiene el Departamento de 
Transporte, que alega, son bastantes, pero también es 
muy cierto – agregó – que cuentan con buses que 
datan del 79 y que ya cumplieron su vida útil hace 
más de 20 años, entonces se sumó a la solicitud de la 
Vicerrectora Administrativa y se dirigió a la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, solicitando su 
intermediación para la búsqueda de asignación de 
autobuses para el beneficio del sector estudiantil y 
acotó que los correctivos se están tomando en esa 
comisión sobre todo, para mejorar el proceso de 
mantenimiento de esas unidades y se va a enviar a la 
Comisión de Contrataciones para que se abra un 
proceso de consulta de precios con una lista-baremo 
que será revisada por la Contraloría Interna de la 
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Universidad, donde habrán unos 3.000 ítems sobre las 
reparaciones de las unidades para que las empresas 
interesadas se adhieran a la lista-baremo aprobada por 
la universidad y poder cancelar posteriormente cada 
una de sus reparaciones. 
 
Interviene la Vicerrectora, agregando que para dar 
respuesta a lo planteado por el Decano de Ciencias 
Veterinarias, si lo vamos a incorporar en la nueva 
solicitud, por cuanto se va a reiterar la que ya se hizo 
y lo del mantenimiento de los buses, agregó que el 
profesor JESÚS SALOM aclaró, pero ella indicó que 
quería decirle a la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
que ella tenía que volver a Caracas, para reunirse con 
ANA JAIMES, y uno de los puntos que ella planteó 
fue ese, le recordó que le había entregado una copia 
del documento oficial que fue consignado, entonces 
no entiende en qué se basa SANTOS para decir que 
se solicitó menos, aclaró que fueron enviados todos 
los soportes, pero le aclaró que el día viernes, de 
todas maneras como ella tiene que ir a esa reunión 
donde se van a considerar varios puntos y uno de los 
puntos es ese y posiblemente ya le puedan dar 
información de esos créditos adicionales y de cuánto 
específicamente le toca a la Universidad del Zulia. 
Aunque ya no hay más Consejos Universitarios hasta 
septiembre, se comprometió a llamar a la profesora 
para informarle de todo lo que se acuerde allí. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reunión ordinaria del Núcleo de 
Secretarios de las universidades del país, en la cual se 
discutieron las nuevas políticas de ingreso al sistema 
universitario para ofrecer una propuesta conjunta al 
Gobierno Nacional, asistió a las Mega Jornadas 
Extensionistas de Productos y Servicios de LUZ, en 
el marco de la celebración del aniversario de la 
Fundación y Reapertura de LUZ, felicitando a los 
Decanos, al Comité Organizador y la División de 
Extensión, así como también a la Comisión de la 
Fundación y Reapertura de LUZ; al acto de 
conferimiento del Doctorado Honoris Causa para el 
doctor BARTOLOMÉ CELLI CROQUER; así como 
también al encuentro con el doctor MARIO BORÍN,  
excelente académico, felicitó a la Facultad de 
Medicina por este magno evento. 

2. Invitó a todos los miembros del Consejo 
Universitario, al acto de la firma del Contrato de 
Servicios con Insignia Mobil, en el Salón VIP, en su 
primera etapa, con la finalidad de que se realicen las 
inscripciones vía mensajería de texto, como otra 
opción para el sector estudiantil, y ya se está 
trabajando en la segunda etapa. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
junta directiva del Ippluz, quienes expresaron la crisis 
que viene atravesando ese instituto. 
 
Intervino el Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago para invitar a todos los miembros del Consejo 
Universitario, para el I Encuentro de Líderes 
Comunitarios del Municipio Cabimas, que se 
desarrollará en las instalaciones del Núcleo. Se espera 
la participación de 300 consejos comunales que 
existen en ese municipio, la ponencia central será El 
líder de Siglo XXI, dictado por doctor RODRIGO 
CABEZAS, Ministro de Finanzas. Asimismo agregó, 
que los invita al I Encuentro Cultural Deportivo del 
Núcleo Costa Oriental del Lago y el Núcleo Punto 
Fijo, con la participación del personal docente, 
administrativo, obrero y estudiantil. Se disculpó con 
los miembros del cuerpo, por no haber podido 
participar en las reuniones de la extensión del Sur del 
Lago, para lo cual designará a una profesora para que 
asista en representación del Núcleo. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 08-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN JAKYMEC 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 10-3-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUIS MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 10-6-11. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS GUILLERMO NIEVES CRESPO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
26-5-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARINELA VEGA DE JIMÉNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 7-1-09, 
con esta decisión se deja sin efecto la resolución No. 
CU.01661.09 de fecha 24-3-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYERLING JIMÉNEZ 
Aprobado cambio a medio tiempo, con efectividad a 
partir del 15-3-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BILMA LÓPEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 13-6-11. 
 
NARCISO ARAUJO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
13-6-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 08-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON JAVIER BARROSO SOTO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra Eje 
de Diseño Arquitectónico, a partir del 28-6-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ULISES HADJIS LABARCA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 4-5-10. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HELEN CLARET INCIARTE RUBIO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Polímeros, a partir del 13.10.10. 
 
ALEJANDRA PERAZA MORA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Gerencia y Planificación de Proyectos, a partir del 3-
2-11. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería, solicitó al 
cuerpo se dirija a todas las comisiones para que dé 
celeridad al decreto con rango y fuerza de Ley, para 
la simplificación de trámites administrativos. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NAYADE VANESSA DOMENECH POLO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 19-5-11 al 18-
5-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA RIVAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Estadística e 
Informática, a partir del 20-7-11. 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
WALEXA DEL VALLE GIL URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica II, desde el 15-
2-11 al 14-2-12. 
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DANIEL ENRIQUE GUERRA UZCÁTEGUI 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas I, desde 
el 10-4-11 al 9-4-12. 
 
ADA ISABEL MORENO MEDINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Construcción, 
a partir del 20-7-11. 
 
ZULAY YUDITH ROSAL SILVA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Gasotecnia, desde el 28-4-11 al 
27-4-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Alojamiento, a 
partir del 20-7-11. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

05-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RAFAEL JESÚS VALERA ROSSELL 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Guión I, de la Escuela de Artes Escénicas, 
desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DIONEIRA MIQUILENA DE TALAVERA 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
unidad curricular Práctica Profesional I del Programa 
de Relaciones Industriales, con 4 horas semanales de 
clase, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-
11. 
 
 
 

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

33-11  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VANESSA MARÍA FERRARI CONTI ZAMORA 
Aprobada la rectificación de la efectividad de la 
ubicación como asistente, con una antigüedad de 2 
años, 2 meses y 29 días, a partir del 11-3-10. 
 
JAVIER ENRIQUE SUÁREZ ACOSTA 
Aprobado ascenso en la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SILVANA MOLINA ESPINOZA 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas III, 
desde el 6-6 al 29-7-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, desde el 9-4 al 27-
7-11. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Taller de Redacción I, (4 
horas), y Ética y Legislación del Periodismo (4 
horas), desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Programa de Educación 
Continua, Didáctica Centrada en Procesos (3 UC), 
desde el 17-3-11 al 9-6-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Programa de Educación 
Continua, Didáctica Centrada en Procesos (3 UC), 
desde el 19-3 al 4-6-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MOÍSÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología, desde el 15-3 al 
31-7-11 y desde el 1-9 al 25-11-11. 
 
JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Manejo Integral del Adulto Mayor, desde el 
15-3 al 31-7-11 y desde el 1-9 al 25-11-11. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Manejo Integral del Adulto Mayor, desde el 
15-3 al 31-7-11 y desde el 1-9 al 25-11-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Sistema 
de Producción e Industria, Producción de Pequeños 
Rumiantes. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Controles Automáticos. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Ginecología y Obstetricia y Ginecología y 
Obstetricia, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional de Cirugía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional de Medicina Interna. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Periodoncia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Programa de Postgrado Periodoncia, 
Asignatura: Periodoncia I 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Administración y Gerencia. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los siguientes procedimientos: a) Evaluación de 
cargos vacantes. b) Traslado de personal 
administrativo de LUZ. c) Creación de puestos de 
trabajo o cargos, perteneciente al sub-proceso de 
promociones del Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso Administración del 
personal docente, administrativo y obrero. 
2. La solicitud de la bachiller BEATRIZ AGUIRRE, 
Coordinadora de Secretaria y Relaciones 
Interinstitucionales de Aseinluz, sobre el 
reconocimiento oficial del nuevo Consejo 
Coordinador de Aseinluz. Asimismo, la solicitud del 
aval académico institucional para las actividades 
dentro y fuera de esta casa de estudios multiétnica y 
pluricultural como institución, en la cual convergen 
todos los estudiantes indígenas de los cinco (5) 
pueblos indígenas existentes dentro de la región 
zuliana. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, DAJ-168-11 de fecha 
19-05-2011). 
3. El acta No. 6-11 de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, de la profesora ROSALINDA 
BLANCHARD, a tiempo completo, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia 
de su voto salvado, tal como se expone a 
continuación: “República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Ciudadano doctor JORGE PALENCIA PIÑA. 
Rector-Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Voto Salvado. En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria procedo, de conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 
20 de julio de 2011, en rechazo a la decisión que este 
Consejo asumió en relación con el punto 3, en cuanto 

a la negativa del cuerpo de negarle el cambio de 
dedicación de tiempo convencional a tiempo 
completo por las siguientes razones: La profesora 
tiene más de 6 años dictando 18 horas de clase, amen 
que dicho cambio fue aprobado hace 2 años, 
momento en el cual la profesora tenía su trabajo de 
ascenso al día. Por lo que considero un acto de gran 
injusticia de este cuerpo y del Consejo de Facultad 
que reconoce la entrega del beneficio, ahora cuando 
la profesora, por razones que no vienen al caso esta 
insolvente En Maracaibo, a los diecisiete días de 
marzo de 2011. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ. Representante del Ministerio P.P.P. 
Educación Universitaria.” 
4. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
asesorías académicas de la Universidad del Zulia. 
5. Los Lineamientos para el funcionamiento del área 
de Formación General de la Universidad del Zulia. 
6. El acta No. 7-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ALÍ DAVID 
PEROZO BRAVO, de la Facultad de Agronomía. 
7. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para que 
se le otorgue a la profesora DORLYSU MORENO, el 
complemento y los gastos asociados a la beca sueldo, 
para realizar estudios de Doctorado en Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
8. El informe de recomendación del proceso de 
contratación del Servicio de Vigilancia de la 
Universidad del Zulia, para remitirlo al Rector y a la 
Vicerrectora Administrativa, para estudio e informe. 
9. El planteamiento relacionado con la situación 
irregular que se presentó durante la apertura de los 
sobres de oferta del proceso de comedores 
estudiantiles universitarios. 
10. La solicitud de la revisión de la contratación 
autorizada para el servicio de Seguro de Vida del 
personal docente, administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia, para el período marzo - 
diciembre del año 2011, para remitirlo al Rector y a 
la Vicerrectora Administrativa, para estudio e 
informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad de Falcón, cuyo objetivo 
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es aunar esfuerzos para impulsar la investigación 
científica, técnica y humanística, eje fundamental de 
toda institución de educación universitaria, como 
herramienta pedagógica para la creación del 
conocimiento; y la autorización para que el Rector lo 
suscriba. 
2. El informe del Consejo de Fomento, el cual 
recomienda la aceptación de la producción musical en 
calidad de donación, de la producción musical de la 
Orquesta "Los Imperiales", así mismo, la Facultad 
Experimental de Arte será la depositaria de la misma, 
para los fines acordes a su naturaleza y enviarle una 
carta de agradecimiento al Fundador, doctor 
HAROLD ZAVALA. 
3. El acta No. 11-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre el área: Salud: Sub-Área: Medicina 
Bucal, de la Facultad de Odontología, de la siguiente 
forma: Título requerido: Odontólogo(a). Tipo de 
personal: Becario Académico. Requisitos Especiales 
propuestos por la Facultad y/o Núcleo: 1. Tener un 
promedio general de quince (15) puntos en las 
asignaturas: Semiología y Diagnóstico del Niño y del 
Adulto, Patología I y II y Manejo del Paciente 
Sistémico. 2. Tener conocimientos básicos en el área 
de Inmunología y Estadística. 
4. El permiso para el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, y el aval para la utilización del logotipo 
de la Universidad del Zulia, en toda la papelería y 
publicidad de la VI Asamblea de Faesca y la XI 
Reunión de Fradier, como institución auspiciadora de 
ese evento. 
5. La solicitud del Rector Presidente de la Fundación 
Aula Magna del Zulia, sobre la autorización para la 
disposición de la camioneta Sport-Wagon, marca: 
Hafei, modelo: MYNYI, año 2007, la cual es 
propiedad de esa Fundación, a los fines de obtener 
recursos para su funcionamiento. 
6. La solicitud de donación del equipo de 
Hemodinamia Análoga, desincorporado de la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial, para 
la Gobernación del Estado Zulia, el cual será 
instalado en el Hospital General del Sur. Las 
especificaciones del equipo están detalladas en oficio 
No. FUND-CAR-015-11 de fecha 8-6-11 de la citada 
fundación. La doctora MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, salvó su 

voto en este punto, y en virtud de no haberlo 
consignado en el tiempo reglamentario, se considera 
voto negativo. 
 
NEGADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Sindicato de Profesionales y 
Técnicos Universitarios de LUZ (Siproluz), sobre la 
revocatoria de la resolución aprobada por ese Consejo 
Universitario en sesión ordinaria celebrada en fecha 
15-6-11, sobre el fraccionamiento de los días de 
disfrute del período vacacional para el personal 
administrativo, dado que incumple y viola lo 
establecido en la Cláusula 17 de la Convención 
Colectiva de Trabajo; asimismo informa que ese 
gremio indicará reincorporarse a las labores el 15-9-
11. 
2. El planteamiento de la Asociación de Trabajadores 
Administrativos y Afines de LUZ (Ataluz), 
relacionado con el período vacacional de los 
trabajadores administrativos de la Universidad del 
Zulia. 
 

SOLICITUDES  
 
1. Aprobado el cronograma académico del I y II 
semestre del Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse), del Núcleo Punto 
Fijo, correspondiente al segundo período 2011. 
2. Aprobado el número de cupos a ser asignados, para 
el año 2012, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo. 
3. Aprobado el calendario académico correspondiente 
al segundo período 2011, presentado por los 
coordinadores de los Programas de Administración y 
Contaduría Pública, Educación, Ciencia y Tecnología 
y Turismo, del Núcleo Punto Fijo. 
4. Aprobada la estimación de costos y carga 
académica docente del I y II semestre del programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), correspondiente al período II-2011, del 
Núcleo Punto Fijo. 
5. Se acordó remitir al Consejo del Núcleo Punto 
Fijo, para estudio y decisión, la solicitud del bachiller 
HERNÁN CHIRINOS, Presidente del Centro de 
Estudiantes, sobre la realización del Curso 
Vacacional de ese Núcleo. 
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6. El planteamiento relacionado con el resultado del 
concurso de credenciales, a medio tiempo, para el 
dictado de la unidad académica Biología Celular y 
Molecular de la Facultad Experimental de Ciencias, 
en el cual el jurado evaluador declaró ganador al 
licenciado JHOANDRY RIVERA, se acordó diferirlo 
y solicitar al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, que informe a este máximo 
organismo, quienes son los responsables de firmar las 
constancias o certificaciones de la Misión Sucre y de 
las Aldeas Universitarias. 
7. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado, del profesor ROQUE AMESTY, 
personal docente y de investigación, de la Facultad de 
Ingeniería, el cual requiere del citado permiso para 
atender asuntos de índole personal, desde el 1-6 al 11-
11-11. 
8. Se acordó diferir y remitirla a la Comisión de 
Ingreso, para estudio e informe, la apelación de la 
licenciada LISMARY GEORGINA LING BLANCO, 
sobre el resultado de la prueba de credenciales del 
concurso de oposición para el ingreso como docente 
en la cátedra Nutrición Normal (Nutrición Normal I y 
II, Practica Profesional) de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina. 
9. Se acordó diferir y remitirla a la Comisión de 
Ingreso, para estudio e informe, la apelación de la 
licenciada LISMARY GEORGINA LING BLANCO, 
sobre el resultado del concurso de oposición para el 
ingreso como docente en la cátedra Nutrición Normal 
(Nutrición Normal I y II, Practica Profesional) de la 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de 
Medicina. 
10. Se acordó diferir y remitirla a la Comisión de 
Ingreso, para estudio e informe, la apelación de la 
licenciada NINFA MARTÍNEZ, sobre el resultado 
del concurso de oposición para el ingreso como 
docente en la cátedra Nutrición Normal (Nutrición 
Normal I y II, Practica Profesional) de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, de la Facultad de Medicina. 
11. Se quedó en conocimiento de la copia certificada 
de la decisión al caso del expediente disciplinario 
abierto al profesor ANDRY DOMÍNGUEZ, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en 
cumplimiento a lo indicado en el artículo No. 24 del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la 
Universidad del Zulia. 

12. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con la aprobación de contratos de 
arrendamiento que involucra más de un ejercicio 
fiscal, tomando en cuenta las normas para la 
programación, formulación, ejecución y control 
presupuestario de las universidades nacionales. 
13. La propuesta de cooperación interinstitucional, 
entre las facultades de Odontología de las 
universidades Zulia, Carabobo y Los Andes, la cual 
contempla tres (3) programas: Intercambio 
Académico de Programas de Postgrado, Movilidad 
Académica Estudiantil de Pregrado y Postgrado, y 
Red de Investigación Nacional, quedó diferida para el 
primer Consejo del mes de septiembre, y se remitió a 
la Coordinación Central de Estudios para Graduados, 
para estudio e informe. 
14. Aprobada la jubilación por oficio, para el profesor 
ALONSO ENRIQUE NÚÑEZ MONTIEL, profesor 
ordinario con categoría de instructor, a tiempo 
convencional, de la cátedra Clínica Médica, del 
departamento de Medicina Interna de la Escuela de 
Medicina. 
15. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de los resultados obtenidos del seguimiento efectuado 
al informe Dailuz-AR-128-10 de fecha 30-6-10; 
correspondiente a la auditoría practicada en la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra). Asimismo, se 
envía a Dinfra y al Vicerrectorado Administrativo, 
para fines consiguientes. 
16. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre el otorgamiento del aval académico a 
la ejecución del Diplomado Bases Jurídicas de los 
Hidrocarburos en Venezuela, presentado por el doctor 
ROLÍN IGUARÁN, Coordinador General de la 
Cátedra Libre Petrolera "Dr. Gumersindo Torres" del 
Vicerrectorado Académico de LUZ, para su 
adscripción al Instituto de Derecho Público, 
Departamento de Derecho Público, se acordó diferirlo 
y remitir al Consejo Central de Extensión, para 
estudio e informe. 
17. Aprobada la solicitud de exención de la 
realización del Servicio Comunitario, para la 
bachiller YUBISAY CAROLINA LEAL SILVA, de 
la Facultad Experimental de Arte, por tener título de 
Técnico Superior Universitario en Preescolar. 
18. Aprobado el nombramiento de la profesora 
VILMA VILORIA, como Coordinadora del 
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Laboratorio de Computación de la Facultad 
Experimental de Arte. 
19. Aprobada la renuncia del magíster MANUEL 
ORTEGA NAVARRO, como Jefe del Departamento 
de Teoría e Historia de la Escuela de Artes Plásticas, 
de la Facultad Experimental de Arte, quedando como 
nuevo, el magíster NERIO MARTÍN SÁNCHEZ. 
20. Quedó diferida la solicitud de la Asociación de 
Profesores de LUZ, Apuz, para que se estudie la 
cláusula 70 del convenio colectivo de trabajo LUZ-
Apuz, en lo referente al pago de ausencia, y se acordó 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para estudio e 
informe. 
21. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, como Decana encargada de 
la Facultad de Humanidades y Educación, desde el 2 
al 6-7-11. 
22. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Universidad ORT 
(Uruguay), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
23. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Universidad de la Empresa 
(Uruguay), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
24. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y el Municipio Carirubana del 
Estado Falcón, cuyo objetivo es fomentar relaciones 
de índole educacional, científica y cultural tendentes 
a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
25. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Gran Fraternidad Universal, 
Fundación Dr. Serge Raynaud de la Ferriére, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 

26. Quedó diferida la aprobación de la versión 
definitiva del Escudo oficial de LUZ, incluido en un 
documento anexo, con copia para cada integrante del 
Consejo Universitario, y remitirlo al Consejo 
Consultivo de Comunicación, para estudio e informe, 
asimismo, repartirlo entre los miembros del Consejo 
Universitario. 
27. Aprobado, para el tercer Consejo del mes de 
septiembre, la solicitud del derecho de palabra, para 
el magíster CLAUDIO ORDÓÑEZ, Coordinador de 
la Comisión designada por el Consejo Universitario, 
para presentar y posteriormente aprobar la versión 
definitiva del Escudo oficial de LUZ. 
28. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre el dictado de la asignatura 
Propagación de Plantas, para la sección teórica 002, 
con nueve (9) estudiantes, bajo la responsabilidad de 
la profesora MARIBEL RAMÍREZ, en el primer 
período 2011. 
29. Aprobada la modificación del artículo 18, del 
Reglamento que rige la aplicación, ejecución y 
evaluación de los Cursos Intensivos, Inter-semestrales 
y/o Vacacionales de la Facultad de Agronomía, el 
cual establece que el estudiante sólo podrá cursar una 
(1) asignatura y la modificación consta en permitir el 
curso con dos (2) asignaturas. 
30. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Gerencia de Procesos Agrícolas Mecanizados, de la 
Facultad de Agronomía, que será dictada por los 
profesores ROBERT ÁLVAREZ y HERNÁN 
LÓPEZ, única sección, a un (1) estudiante, durante el 
primer período de 2011. 
31. Se quedó en conocimiento del informe de la 
Comisión Central de Jubilación, correspondiente al 
año 2010. La Vicerrectora Académica solicitó remitir 
una comunicación para solicitar un informe completo 
de los docentes jubilados durante los últimos cuatro 
(4) años en esta institución, y así exponer la 
necesidad de presupuesto para la reposición de 
cargos. 
32. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DORIS SALAS DE MOLINA, desde 
el 15-1 al 30-9-90, desde el 1-10-90 al 9-3-93, desde 
el 10-3-93 hasta la fecha, en la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
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33. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
permiso para la doctora MARY CARMEN RINCÓN, 
Decana de la Facultad de Odontología, quien asistió a 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario y al 
Grado Académico, en el Núcleo Punto Fijo, Estado 
Falcón, desde el 30-6 al 1-7-11. 
34. Aprobada la designación de la economista 
LISETH BOSCÁN, como representante de la 
Dirección de Infraestructura ante la Comisión 
designada por el Consejo Universitario, para elaborar 
el Manual de Procedimientos para la Enajenación de 
Bienes Inmuebles de la Universidad del Zulia. 
35. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
RICHARD MÁRQUEZ, Director de la Escuela de 
Petróleo, de la Facultad de Ingeniería, quien asistió en 
calidad de Instructor al curso: Advanced Production 
Data Analysis, en Pau-Francia, desde el 20 al 24-6-
11. 
36. Se quedó en conocimiento de los resultados 
obtenidos en la consulta en Materia de Seguridad que 
se realizó el 29-6-11, en las facultades, núcleos y 
dependencias de la Universidad del Zulia. 
37. Se quedó en conocimiento de los acuerdos del V 
Encuentro de Comisiones Electorales de las 
Universidades Nacionales Autónomas y 
Experimentales de Venezuela (Nuceun), realizado en 
Caracas, el 16.7.11. 
38. Aprobado el inicio del proceso de licitación para 
cumplir con los beneficios de uniformes y bolsa 
navideña, correspondiente al presente año, para el 
personal obrero. Asimismo, se remite a la Comisión 
de Contrataciones, para que se inicie el proceso. 
39. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para la realización del I Encuentro de 
Líderes Comunales con la comisión integrada por: 
CARLOS GARCÍA, YAJAIRA ALVARADO, 
ZOLANGE LUGO, SUNNY PEROZO, LORENA 
FUENTES y DAYERLING BETANCOURT. 
40. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la inclusión en el Plan de Formación 
de Talento Humano correspondiente al 2012, a las 
profesoras: ELIZABETH PADRÓN y ANA 
ISOLINA PRIETO, los casos son extemporáneos, 
pero lo solicita por vía de excepción, por ser requisito 
único para el disfrute de su año sabático. Se acuerda 
remitirlo al Vicerrectorado Académico. 
41. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Evaluación de la Planificación del Proyecto 

Operativo denominado "Fortalecimiento y Desarrollo 
de la Gestión Administrativa del VAD", del 
Despacho del Vicerrectorado Administrativo, de la 
Universidad del Zulia, Plan Operativo Anual (POA)-
Ejercicio Fiscal 2010. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para conocimiento y 
fines consiguientes. 
42. Aprobada la propuesta del acuerdo de 
cooperación entre esta institución y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuyo 
propósito es contribuir con la implementación del 
Plan de Acción del Programa País acordado con el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
Unicef para el período 2009-2013; y se autoriza al 
Rector para que lo suscriba. 
43. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Compañía Anónima 
Supermercado y Panificadora Acuario, cuyo objetivo 
es la ejecución de los siguientes proyectos 
denominados: a) Programa de la Escuela de Nutrición 
y Dietética en Panadería fase II: Formación en 
Panadería y b). Programa de desarrollo para las 
organizaciones empresariales en el contexto de la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Locti)-Formación del Talento Humano (FTH)-
Prestación de Servicios Universitarios (PSU); para 
repartirlo a los miembros del Consejo Universitario e 
incluirlo en la agenda del primer Consejo 
Universitario del mes de septiembre. 
44. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Compañía Anónima 
Supermercado y Frutería California, cuyo objetivo es 
la ejecución del proyecto denominado: "Programa de 
la Escuela de Nutrición y Dietética en Panadería fase 
II: Formación en Panadería "de acuerdo con los 
supuestos establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Venezolana, 
específicamente en el Título III, denominado del 
Aporte y la Inversión en la Actividad Científica, 
Tecnológica y de Innovación, para repartirlo a los 
miembros del Consejo Universitario e incluirlo en la 
agenda del primer Consejo Universitario del mes de 
septiembre. 
45. Aprobado el nombramiento del profesor 
ARMANDO QUINTERO, como editor asociado de 
la Revista Científica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 1-7-11. 
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46. Aprobada la extensión de la fecha de culminación 
del primer período académico del 2011, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
47. Quedó diferida la creación de la Coordinación 
Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para remitirlo a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, para estudio e informe. 
48. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la propuesta del convenio 
entre esta institución y la Escuela de Empresarios y 
Emprendedores del Estado Zulia "Pedro Luis 
Criollo", para remitirlo al Rector, para estudio e 
informe. 
49. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
siguientes informes emitidos por el Consejo 
Consultivo Nacional de Postgrado del CNU sobre la 
creación y funcionamiento de los siguientes 
programas: "Especialización en Anestesiología, sede: 
Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, Maracaibo, 
Estado Zulia", "Especialización en Anestesiología, 
sede: Hospital Dr. Adolfo Pons, Maracaibo, Estado 
Zulia", "Especialización en Obstetricia y 
Ginecología, sede: Hospital Dr. Adolfo Pons, 
Maracaibo, Estado Zulia", "Especialización en 
Obstetricia y Ginecología, Sede: Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, Maracaibo, Estado Zulia", 
"Especialización en Obstetricia y Ginecología, sede: 
Hospital General de Cabimas Dr. Adolfo D´Empaire, 
Municipio Cabimas, Estado Zulia", "Especialización 
en Obstetricia y Ginecología, sede: Hospital Dr. 
Pedro García Clara, Ciudad Ojeda, Estado Zulia", 
"Especialización en Medicina Interna, sede: Hospital 
Dr. Pedro García Clara, Ciudad Ojeda, Estado Zulia" 
y "Doctorado en Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Ciudad 
Universitaria Dr. Antonio Borjas Romero, Núcleo 
Humanístico, Maracaibo, Estado Zulia". 
50. Aprobada la solicitud del doctor ÁNGEL 
LOMBARDI LOMBARDI, Ex-Rector de LUZ y  
Rector de la Unica, para que el próximo 1 de octubre 
de 2011, en un nuevo aniversario de la reapertura, se 
haga un reconocimiento público al Movimiento 
Obrero Organizado del Zulia, cuya sede fue cedida de 
manera generosa a nuestra institución, para que 
reabriera sus puertas a la juventud de Maracaibo y del 
Zulia. Asimismo, se acuerda remitir a la Comisión 
Aniversario de LUZ. 

51. Aprobados los anexos de las tablas de sueldo 
vigentes a partir del 1-5-11, correspondientes al 
personal docente, administrativo y obrero, 
establecidas por Decreto Presidencial publicada en 
Gaceta Oficial No. 39.673 del 13-7-11, contentivas de 
las Resoluciones 1069, 1070 y 1072 e instructivo 
emanado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria publicado en Gaceta Oficial 
No. 39.675 del 17-5-11. 
52. Se acepta la renuncia de la licenciada VANESSA 
PINO, como profesora contratada a medio tiempo, en 
la Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 23-
6-11, se acuerda mantener la disponibilidad para la 
Facultad y que se realicen los trámites 
administrativos correspondientes. 
53. Aprobada la solicitud de designación de la 
doctora BERTHA ORTEGA, como Decana 
encargada de la Facultad de Odontología, los días 30-
6 y 1-7-11. 
54. Negada la solicitud de derecho de palabra para 
TRINIDAD DE JESÚS IPUANA, Estudiante del 
Programa de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para plantear los actos de hostigamiento, 
agavillamiento y persecución hacia su integridad 
física. Asimismo, se acordó remitirlo al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para estudio e informe. 
55. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora de la Comisión 
Central de Extensión, relacionada con la solicitud de 
aprobación de la Cátedra Libre de las Naciones 
Unidas, cuyo proponente es el bachiller ERNESTO 
QUINTANILLO REVEROL. 
56. Se quedó en conocimiento de la consignación de 
la Facultad de Humanidades y Educación, sobre la 
declaración de San Cristóbal: visión para un 
Pensamiento en Libertad, del Núcleo Nacional de 
Decanos de Facultades de Humanidades y Educación, 
en el marco de las VII Jornadas Nacionales de 
Investigación Humanística 2011, en la Universidad 
Católica de Táchira (Ucat). Asimismo, se acordó 
repartir a los miembros del Consejo Universitario. 
57. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación Carolina, cuyo 
objetivo es conceder becas conjuntas destinadas a la 
formación de docentes de carrera o de planta, y al 
personal directivo-administrativo de la universidad, 
en programas de doctorado impartidos en 
universidades españolas, así como estancias cortas de 
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investigación para profesores, doctores; y autorizar al 
Rector para que lo suscriba. 
58. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
magíster JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ, 
Coordinador de la Comisión Zuliana Contra el Uso 
Indebido de las Drogas, en la cual presenta 
planteamiento relacionado con la promulgación de la 
Resolución de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, 
publicada en la Gaceta Oficial número 39.627 del 2-
3-11, y cuyo ejecútese es a partir del 31-5-11. 
Asimismo, se acordó enviar a todas las facultades, 
núcleos, dependencias, centros de estudiantes y áreas 
afines que se encuentren dentro del área universitaria, 
para su estricto cumplimiento. 
59. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
2010, de la Facultad de Ingeniería. 
60. Aprobada la reforma del Reglamento de la 
Policlínica Veterinaria Universitaria de LUZ. 
61. Aprobadas las modificaciones: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 
y 13, como se especifica a continuación: 
Modificación No. 4.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.38.877. Motivo: 
Reasignar créditos presupuestarios para cubrir el pago 
de aviso de prensa institucional. 
Modificación No. 5.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.475.574. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios de gastos 
comprometidos no causados al 31-12-10, 
provenientes de la previsión social del personal 
administrativo año 2010 y del remanente del crédito 
adicional por insuficiencias presupuestarias 2010 
destinados a gastos de salud del servicio médico 
administrativo y estudiantil, respectivamente. 
Modificación No. 7.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.57.782. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios devengados por 
la Dirección de Recursos Humanos, por concepto de 
comisión de trámites de constancias de trabajo y 
medidas judiciales. 
Modificación No. 8: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.1.277.600. Motivo: 
Incorporar los recursos provenientes de la aprobación 
de crédito adicional destinado al pago del aumento de 
las becas estudiantiles, correspondientes a los meses 
abril y mayo del presente año. 
Modificación No. 9.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.10.534.667. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios provenientes de 

los recursos centralizados en las oficinas técnicas del 
Mppeu-Opsu, destinados a cancelar deuda por gastos 
de funcionamiento y providencias estudiantiles. 
Modificación No.10.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.119.692. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios de gastos 
comprometidos y no causados al 31-12-10, 
provenientes de la previsión social del personal 
administrativo año 2010, destinados a la capacitación 
y adiestramiento del mencionado personal. 
Modificación No.12.: Incremento de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.32.540. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios devengados por 
la Dirección de Recursos Humanos, por concepto de 
comisión de trámites de constancias de trabajo y de 
medidas judiciales. 
Modificación No.13.: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios: Monto: Bs.11.372.864. Motivo: 
Incorporar recursos presupuestarios provenientes de 
las partidas centralizadas en las oficinas técnicas del 
Mppeu-Opsu, destinadas a cancelar deuda para bono 
de alimentación, salud, y familiar por ajuste de la 
unidad tributaria 2010 del personal activo, jubilado, 
pensionado y sobreviviente. 
 
La Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, solicitó que se 
sacara de agenda la modificación No. 11, relacionada 
con la modificación de los recursos presupuestarios, 
provenientes vía reprogramación de los gastos de 
personal del presupuesto ordinario, para el pago 
correspondiente a los meses de mayo y junio del 
incremento de sueldos y salarios decretados por el 
Ejecutivo Nacional, por cuanto en la reunión de la 
Opsu, solicitaron que no se hiciera todavía esa 
modificación de incorporar estos recursos al 
presupuesto ordinario, porque fue una 
reprogramación. 
62. Aprobado el permiso remunerado para el doctor 
MERLIN ROSALES AIZPÚRUA, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, quien asistirá 
como profesor - investigador a la Universidad de 
Cartagena de Indias, Colombia, desde el 1 al 31-8-11; 
asimismo la designación de la doctora BEATRÍZ 
GONZÁLEZ, como Decana encargada de esa 
Facultad, durante ese período. 
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63. Aprobada la apertura del nuevo proceso para el 
suministro de uniformes (área calzados) para el 
personal obrero. 
64. Aprobada la corrección del apellido de la 
magíster MILAGROS ALBURGUEZ en acta de 
ascenso a la categoría de asociado, según CU.06110-
05 de fecha 16-11-05, porque fue aprobado 
ALBURGUES siendo lo correcto ALBURGUEZ.  
65. Aprobada la publicación de un concurso para 
ayudante docente, en la unidad curricular: 
Perforación I, un (1) cargo, a tiempo completo, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, según VAD No. 
2526-11 de fecha 15-7-11, cuenta con disponibilidad 
por la culminación de la ayudantía docente de 
VANESSA MARCANO. 
 
La Decana de la Facultad de Odontología, solicitó 
levantamiento de sanción a la decisión tomada en el 
punto 13, en el cual remite la propuesta de 
Cooperación Interinstitucional, entre las Facultades 
de Odontología de las universidades Zulia, Carabobo 
y Los Andes; dicha propuesta contempla tres (3) 
programas: Intercambio Académico de Programas de 
Postgrado, Movilidad Académica Estudiantil de 
Pregrado y Postgrado y Red de Investigación 
Nacional, en el cual se había acordado diferirlo para 
el primer Consejo del mes de septiembre y remitirlo a 
la Coordinación Central de Estudios para Graduados, 
para estudio e informe. Finalmente, se acordó 
levantar sanción a la decisión tomada y se aprueba 
sujeto a la autorización del Consejo Nacional de 
Universidades, para que esos programas académicos 
sean desarrollados en otra institución. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. En conocimiento la relación enviada por el Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Profesorado, 
de las cuentas por cobrar a LUZ, durante el lapso 
1989 hasta junio 2011, y se acuerda remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo, para conocimiento y 
fines consiguientes. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. El profesor JESÚS SALOM CRESPO remite la 
siguiente comunicación: “Maracaibo, 19 de julio de 

2011. Ciudadano Rector Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su Despacho.- Estando en 
conocimiento que el doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector de LUZ, ha solicitado y obtenido 
“copia certificada” por la Dra. MARLENE 
PRIMERA, Secretaria de LUZ, de los documentos 
consignados a la Fiscalía sobre el caso Ciudad 
Colorama, utilizando la mediación de la Dra. ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica de LUZ, me permito 
hacer las siguientes consideraciones: 
 
Siendo que el caso Ciudad Colorama está aún 
tratándose por ante esa máxima autoridad de la 
Universidad del Zulia, sus documentos son de la 
“guarda y custodia” de la Secretaria de LUZ, por lo 
que es inaceptable y violatorio de expresas 
disposiciones reglamentarias, que se haya entregado 
copias certificadas de dichos documentos sin la 
autorización del Cuerpo. En efecto, resulta 
inaceptable que el Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, 
habiéndose inhibido y eximido de sus 
responsabilidades sobre lo acordado por el CU en la 
sesión del 15-3-11, según la comunicación de 
Rectoría R0000990 de fecha 26-4-11, en respuesta al 
oficio CU 01569-11 de fecha 13.4.11, leída en la 
sesión ordinaria del CU de fecha 27-4-11, punto d.11 
de la agenda, haya solicitado copias certificadas de 
los documentos de Ciudad Colorama entregados a la 
Fiscalía por disposición del Consejo Universitario sin 
la debida autorización del Cuerpo y sin acreditar, 
además, el “interés personal, directo y legítimo” que 
las “Normas de Confidencialidad de los Documentos 
que reposan en la Universidad del Zulia”, 
promulgadas por el Consejo Universitario en fecha 22 
de septiembre de 1993, exigen como condición para 
que cualquier “interesado” solicite copia de los 
documentos que reposan en los archivos del Consejo 
Universitario. 
 
Y mucho más grave, que en flagrante violación del 
numeral 3 de las citadas “Normas de 
Confidencialidad de los Documentos que Reposan en 
la Universidad del Zulia”, en concordancia con el 
artículo 171 de la vigente Ley Orgánica de 
Administración Pública, la Secretaria de la 
Universidad del Zulia, haya expedido, sin la previa 
autorización de este Cuerpo, copia certificada de 

Gaceta – LUZ,  Julio 2011 69 
 

 
 



  

documentos que expresamente están catalogados 
como confidenciales, cual es el caso de las 
deliberaciones y actas del Consejo Universitario 
(literal a, numeral 3. de las normas antes citadas): 
 
Artículo 171. “Para expedir copias certificadas por 
procedimientos que requieran del conocimiento y de 
la intervención de técnicos especiales, el órgano 
superior respectivo nombrará un experto para ejecutar 
la copia, quien deberá prestar juramento de cumplir 
fielmente su cometido, antes de realizar el trabajo. 
Los honorarios del experto, de ser necesario, se 
fijarán previamente en acto verificado ante el 
funcionario o funcionaria correspondiente y serán por 
cuenta del solicitante, quien deberá consignarlos de 
conformidad con el reglamento respectivo. Los gastos 
y derechos que ocasionen la expedición de copias 
certificadas, conforme a lo establecido en los 
artículos anteriores, serán por cuenta de los 
interesados.”  
 
Es igualmente preocupante que el Dr. JORGE 
PALENCIA, en su carácter de Rector, haya hecho 
públicos copias de los archivos del Consejo 
Universitario, sin que mediara autorización previa de 
este superior órgano de la Universidad del Zulia, en 
abierta contravención a la expresa prohibición 
prescrita en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública: 
 
Artículo 169. “Las copias certificadas que solicitaren 
los interesados y las autoridades competentes se 
expedirán por el funcionario o funcionaria 
correspondiente, salvo que los documentos y 
expedientes hubieran sido previa y formalmente 
declarados formalmente secretos o confidenciales, de 
conformidad, con la ley que regule la materia de 
clasificación de documentos de contenido 
confidencial o secreto.” 
 
En razón a lo anteriormente expuesto, quien suscribe, 
como miembro del CU, deploro lo sucedido, a la vez 
que solicito y exijo al ciudadano Rector que  se 
abstenga de publicar el contenido de las 
deliberaciones y actas de este Consejo 
Universitario, y a la Dra. MARLENE PRIMERA, 
Secretaria de LUZ, eximirse de certificar 

documentos emanados del Consejo Universitario, 
sin la previa autorización del Cuerpo. 
 
Por otra parte, es un hecho conocido por todos los 
integrantes del Consejo Universitario, que la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica 
(DAJ) de LUZ, se “inhibió” de su responsabilidad 
para la ejecución del mandato del CU sobre el Caso 
Ciudad Colorama, aprobado en la sesión ordinaria del 
15-3-11 (Literal h, propuesta de la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, VAD) y en la comunicación 
de varios consejeros de fecha 21-3-11, recibida “en 
conocimiento” en la Sesión Ordinaria del CU de 
fecha 11-5-11, sustentada la misma en los artículos 
36 (numeral 3) y 37 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (Lopa) vigente. 
 
Información dada por el Dr. JORGE PALENCIA 
PIÑA en su informe de la Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario de fecha 25-5-11, quien es su 
superior jerárquico organizacionalmente. Ante tales 
hechos quien suscribe, como miembro del CU, 
rechazo y deploro la actitud y mediación de la 
Dra. ALIX AGUIRRE, en la gestión de las copias 
certificadas (en referencia) para el ciudadano Rector, 
por ante la Secretaria Ejecutiva del CU y la Dra. 
MARLENE PRIMERA, Secretaria de LUZ, y exijo 
que, dada la inhibición referida, la Dra. ALIX 
AGUIRRE se abstenga en lo sucesivo de cualquier 
tipo de intervención directa o indirecta en asuntos 
concernientes al caso Ciudad Colorama. 
Atentamente, Prof. JESÚS A. SALOM C. 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario.”  
 
Tomó la palabra la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica y sometió a la 
consideración el punto, agregando que tiene en sus 
manos una comunicación. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE pidió la palabra para 
señalar: “la verdad es que yo no voy a calificar de 
deplorable esta comunicación porque no es mi estilo 
dirigirme en esos términos a ningún cuerpo…” 
 
Interrumpió el Decano de la Facultad de Ingeniería: 
“Vice perdón, un punto de orden, la doctora ALIX es 
invitada y en consecuencia, así como se le exige a 
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todos los miembros moderar el lenguaje, en su 
condición de invitada le exijo que modere el 
lenguaje”. 
 
La Vicerrectora le aclara que le dio el derecho de 
palabra y que no va a calificar, nuevamente interviene 
el Decano de Ingeniería y reafirma que acaba de 
calificar, que el hecho ya de decirlo ya lo calificó, 
entonces manifestó que le exigía que le exigiera a la 
doctora ALIX que modere su lenguaje. 
 
La Vicerrectora Académica le manifestó al Decano 
de Ingeniería “Decano lea usted esa comunicación, 
que también deja mucho que desear, se lo tengo que 
decir también, esos calificativos en esa comunicación 
no se le deben decir a una persona”. Nuevamente 
intervino el Decano de Ingeniería: “quiere decir que 
de ahora en adelante se puede dirigir en la forma en 
que lo quiera decir?, la Vicerrectora Académica 
manifestó “no, respeto para que exijan respeto.” 
 
Luego le dio el derecho de palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE: “yo simplemente voy a leer, si me 
permite la Decana DIANA que me tiene la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, un 
artículo que está expresamente establecido en esta 
Ley, porque bien como señala esta comunicación, el 
Ciudadano Rector, que es mi superior jerárquico, dio 
a conocer a este Consejo Universitario las causales 
establecidas en esta Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, numeral 3 del artículo 36. Yo estaba 
obligada a inhibirme y cree que nadie, sino más que 
todo mi persona, debo recordar a cada instante que de 
ese caso yo misma he planteado la inhibición, la cual 
fue declarada procedente conforme a derecho, sin 
embargo, el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos establece “el 
funcionario que se haya inhibido prestará cooperación 
que le sea requerida por el funcionario a quien se 
hubiere encomendado la resolución del asunto”. 
 
El Rector me llamó y me dijo que iba a acudir como 
lo hizo aquí del conocimiento, a la Contraloría 
General de la República y que si yo podía tramitarle 
unas copias certificadas; en vista de ello, yo le 
comuniqué al Rector, le recordé que yo estaba 
inhibida y entonces él acudió al profesor ILDEGAR 
ARISPE, que es el funcionario ad-hoc designado, y el 

funcionario ILDEGAR ARISPE, haciendo uso de mi 
persona fue quien tramitó las copias, según este 
artículo yo estoy obligada a prestarle colaboración al 
funcionario ad-hoc designado, por lo tanto yo no veo 
cual es el problema de que ALIX AGUIRRE lo único 
que hizo ALIX AGUIRRE fue que a mí se me 
planteó en el momento que estaban certificando las 
copias, el señor el muchacho que estaba certificando 
las copias, que tenía que desglosar todos los 
documentos que estaban soportados ya, debidamente 
anillados, se me planteó que él tenía que desglosar 
cada hoja y colocarlas para entresellarlas y lo único 
que yo le dije fue, debes ceñirte a lo que se hizo 
cuando se enviaron esos documentos a la Fiscalía, 
que fue usar un solo sello y si quieres le puedes 
preguntar a la profesora ALICIA MARTÍNEZ, fue lo 
único que yo hice. 
 
Ahora no ve, porque se me señala mi actitud de 
deplorable, no es como está señalando usted Decano 
MARIO y perdone, con todo respeto yo me dirijo a 
usted, no es como usted está señalando que yo estoy 
aquí faltando el respeto, en ningún momento, yo 
conozco aquí mi situación en el Consejo 
Universitario de miembro invitado, pero si soy 
miembro invitado se me tiene que dar todo el derecho 
de palabra y todo el derecho a la defensa, lo único 
que puedo esgrimir a mi favor es lo establecido 
expresamente en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Además, me voy a referir a otro punto, que ve con 
suma preocupación, porque aquí estoy representando 
la legalidad de la Universidad del Zulia y como 
garante de la legalidad, tengo que hacer el 
planteamiento que es el tema central de esta misiva y 
el planteamiento y tema central de esta misiva es que 
están dando por hecho que el ciudadano Rector de la 
Universidad del Zulia también se ha inhibido. El 
Rector de la Universidad del Zulia, que yo conozca, 
no ha planteado expresamente en ningún documento 
la inhibición para ese caso, en ningún documento 
existe que el Rector se ha inhibido y según la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, la 
inhibición tiene que ser expresa y tiene que estar 
fundamentada en una de las causales previstas en la 
Lopa y no existe ninguna causal que haya invocado el 
Rector y la única inhibición que plantea que no es la 
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voluntaria, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, es la inhibición forzada y la 
inhibición forzada que es la que conoce el máximo 
organismo. 
 
Indudablemente que puede conocer el máximo 
organismo pero lean muy bien lo que plantea la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos que 
señala que tiene que estar fundamentada en alguna de 
las causales establecidas en esa Ley, entonces siendo 
ese el tema central, francamente no entiende eso, 
hago la notificación, la alarma a este cuerpo, a este 
honorable cuerpo, porque hasta ahora me merece el 
mayor de los respetos, y aquí no está planteado en 
ningún momento por el Ciudadano Rector de la 
Universidad del Zulia la inhibición, porque no ha 
declarado de ninguna manera, que se encuentra 
inhibido de este caso y no puede existir inhibición 
tácita, ni inhibición presunta, porque eso sería 
contrario a la legalidad, contrario al principio de 
legalidad, se estaría violentando la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, muchísimas gracias 
Vice”. 
 
Tomó la palabra el profesor JESÚS SALOM: 
“Bueno, yo fui el ponente de la comunicación y 
quiero expresar lo siguiente: Pienso que al Rector no 
se le puede prohibir que consigne documentos 
certificados ni que solicite documentos certificados, 
lo que esta deplorando y haciendo inaceptable, es que 
no solicitó a este máximo organismo, basado en 
normas de confidencialidad vigentes en este cuerpo, 
la certificación y la autorización por este máximo 
organismo de la universidad, para que él pudiese 
consignar ante cualquier organismo, unos 
documentos certificados de esta institución. 
 
No está deplorando que los haya entregado, sino que 
no cumplió con los procedimientos correspondientes 
y lo hizo ver la semana pasada, ciertamente se fue 
para Caracas el día miércoles, y si no me vieron aquí 
fue que me fui para Caracas y corroboré quien 
entregó los documentos y de quien estaba 
acompañada la persona. Los documentos se 
entregaron a las 4:30 de la tarde en la Contraloría 
General de la República, por la profesora ROSA 
AÑEZ, acompañada de la doctora ALIX AGUIRRE; 
sin embargo, disculpe profesora estoy en mi 

intervención, la profesora si intermedió directamente 
porque fue la intermediaria ante la Secretaría de la 
Universidad del Zulia y quien hizo la solicitud no fue 
ILDEGAR.., quien mencionó ella sino el Rector de la 
Universidad, ILDEGAR ARISPE no fue ILDEGAR 
ARISPE, fue el Rector de la Universidad, que él 
delegó un abogado por la profesora ALIX 
AGUIRRE, y no fue el abogado que solicitó y si fue 
el abogado que solicitó eso, más aún está en 
flagrancia porque no es el Rector el abogado y debe 
ser aprobado por el máximo organismo, recuerdo que 
el Rector no es el dueño de la universidad, el máximo 
organismo constituido por 27 miembros debe aprobar 
por mayoría lo que se solicite en este organismo, y 
hay unas normas de 1993 vigentes, confidencialidad 
de los documentos y las actas del Consejo 
Universitario, y estas normas no he visto que están 
derogadas y basándose en esto, estoy deplorando lo 
que el Rector hizo, porque no cumplió con ese 
procedimiento, y por ende si la Consultoría Jurídica 
es para asesorar al Consejo Universitario, también 
tiene que conocer las normas, entonces debemos por 
favor, encaminar las cosas como tiene que ser, a eso 
es que me estoy refiriendo.” 
 
Intervino la Vicerrectora Académica para señalar que 
hay dos comunicaciones, una del 12 de julio del 
2011, que es del doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
dirigida a la doctora ADELINA GONZÁLEZ, 
Contralora General Encargada de la República 
Bolivariana de Venezuela, en la cual dice: “Yo doctor 
JORGE PALENCIA, con cédula de identidad, Rector 
de la Universidad del Zulia, con domicilio procesal 
en la avenida 16 Goajira con calle 67 Cecilio Acosta, 
Edificio Sede Rectoral, piso 11 de la Universidad del 
Zulia, teléfono tal, ciudad Maracaibo, por medio de la 
presente autorizo a la ciudadana ROSA AÑEZ, 
venezolana, docente, con cédula de identidad número 
tal, para que consigne la denuncia que formulo de 
fecha 12 de julio de 2011, atentamente Doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA”, y luego, hay otra 
comunicación de la Contraloría, o sea que fue 
recibido en la Contraloría General de la República y 
tiene un sello 13 de julio, esto fue recibido el 13 de 
julio de 2011, a la doctora ADELINA GONZÁLEZ, 
Contralora de la República Bolivariana de Venezuela, 
también dirigida por el Rector, la cual dice: “Yo, 
doctor JORGE PALENCIA, en mi condición de 
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Rector, obrando en ejercicio y en resguardo de los 
intereses de la superior casa de estudios, con 
domicilio procesal, teléfono tal, con el mayor respeto 
ocurro a usted para informarle los actos 
administrativos y hechos acaecidos en relación con el 
Caso Colorama, entonces estas actuaciones 
administrativas y hechos que dieron origen al Caso 
Colorama”; si usted quiere yo le puedo dar copia de 
esto, para terminar se anexan en la última parte, dice: 
“acompaño el presente documento los soportes de los 
hechos actos administrativos narrados con cinco 
cuadernos, haciendo la salvedad que el cuaderno 
cuatro consta de cuatro anexos y reposan en los 
archivos de esta institución.” 
 
Intervino la doctora ALIX AGUIRRE: “Yo también 
quería informar que el día miércoles, viajé para 
Caracas, tenía el viaje a las 8 de la mañana y se 
retrasó y salimos a las 9 y 15, porque ROSA AÑEZ 
me pidió que viajáramos el día anterior, puesto que 
teníamos la audiencia constitucional en el amparo que 
introdujo el bachiller RICARDO ESPEJO, que por 
cierto, fue diferida la audiencia constitucional y tengo 
el soporte, porque fue emitido y aparece en la página 
web que consigné poder y aparece además que fue 
diferida la audiencia constitucional, pero además de 
eso, debo decir que tengo a una hermana que es 
abogada, como yo, y que trabaja en la Contraloría 
General de la República, y cuando a mí la profesora 
ROSA AÑEZ me planteó que iba a la Contraloría yo 
le dije, yo con el mayor gusto te acompaño porque 
también quiero ver a mi hermana, porque si no, no la 
veo porque ella vive en las afueras de Caracas, no 
vive en Caracas y no la podía ver, gracias.” 
 
La Vicerrectora Académica sometió a consideración 
el punto, pidieron la palabra el profesor JESÚS 
SALOM y el ingeniero DOUGLAS LUENGO. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “Profesora 
usted dijo algo sobre denuncia, escuché la palabra, no 
sé si mal escuché, quiero que me aclare, creo que es 
una comunicación que se envía a la Contraloría, no 
que la Contraloría le solicita al Rector una 
documentación equis no, y la designación de la 
profesora ROSA AÑEZ para consignar esos 
documentos, también pienso que en el Caso 
Colorama ha debido pasar por este cuerpo, porque 

estamos hablando de documentos confidenciales, 
recuerdo cuando se preparó un expediente para la 
Fiscalía, se designó una comisión, que inclusive se 
revisaron los documentos y cree si mal no se 
equivoca, dentro de las normas de confidencialidad 
habla de un funcionario que revise los documentos 
que salen para cualquier organismo, a eso es que se 
refiere profesora, no es que no se hagan los trámites, 
las consultas el Rector puede tener a bien hacer 
cualquier consulta siempre y cuando cumpla con los 
procedimientos correspondientes, porque para eso es 
el Rector, no se está negando a que haga las consultas 
a cualquier organismo que él quiera hacer consulta, 
simplemente le llama la atención es, el llamado de 
atención es que se cumpla con los procedimientos 
correspondientes, y dejar claro en el acta, con la 
comunicación, que para este caso se incumplió y se 
consignaron unos documentos no autorizados por este 
máximo organismo, fue a modo propio del Rector, 
pasando por encima de este máximo organismo, que 
se llevó esos documentos a la Contraloría General de 
la República e hizo público documentos 
confidenciales de este cuerpo.” 
 
La Vicerrectora Académica sometió nuevamente a 
consideración. 
 
Intervino el ingeniero DOUGLAS LUENGO: “Sólo 
para ayudar a aclarar un poco el asunto, en efecto lo 
que acaba de decir el profesor JESÚS SALOM, la 
idea aquí no es tergiversar, pues lo que se está 
expresando en esa comunicación que pasó el profesor 
JESÚS SALOM, simplemente, aquí el mismo Rector 
trajo una comunicación de la Fiscalía, solicitando 
unos documentos sobre Colorama, este cuerpo lo 
consideró y se designó una comisión para que 
elaborara ese expediente, que luego por supuesto 
tenía que ser certificado por la Secretaria de la 
Universidad y llevarlo a la Fiscalía, de manera que si 
en esa oportunidad se siguió en ese procedimiento y 
es un caso que todavía está aquí en discusión, está en 
estudio e inclusive está traspasando las fronteras de la 
misma universidad, porque el mismo Rector lo está 
llevando a la Contraloría y la solicitud de Fiscalía 
viene también por declaraciones públicas que se han 
hecho al respecto, entonces es lógico pensar de que 
cualquier documento que se vaya a sacar certificado 
por la Secretaria de la Universidad sobre el asunto 
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Colorama, tiene que ser aprobado por este cuerpo y 
cree que ése es el espíritu de la carta del profesor 
JESÚS SALOM, que tiene que ser aprobado por este 
cuerpo cualquier documento que vaya a salir para 
allá. 
 
Lo que menciona de la profesora ROSA AÑEZ, 
igualmente, ella no puede llevar una documentación 
que de acuerdo con las normas de la universidad son 
de carácter confidencial todavía, y que tiene que ser 
autorizada por este cuerpo para poder llevar algo a 
una institución pública o privada, eso cree que es 
obvio, ahora también quería hacer referencia a lo que 
menciona la doctora ALIX AGUIRRE, en cuanto al 
artículo 40, dice que el funcionario que se haya 
inhibido prestará la cooperación que le sea requerida 
por el funcionario a quien se hubiese encomendado la 
resolución del asunto, pero cuál es la resolución del 
asunto, la resolución del asunto es, a ella se le 
encomendó que revisara tres documentos anexos que 
eran los adendum, el adendum número 1, el adendum 
número 2 y el reglamento de beneficios que está 
contemplado en el acuerdo marco, ese el asunto que 
le fue encomendado y por el cual ella se inhibió 
haciendo uso de lo que está establecido en la Lopa, si 
ella está cooperando con el funcionario en la 
resolución de este asunto, ella tiene toda la razón 
porque la Ley lo contempla, que ella puede cooperar 
con el funcionario a quien se haya delegado para la 
resolución del asunto, que es este, revisar estos 
documentos si mal no recuerdo porque no tengo aquí 
los documentos, pero era eso, entonces si no es eso 
por supuesto, indudablemente que aludir ese artículo 
no está ajustado a derecho, porque no está referido a 
la resolución del asunto por el cual ella se inhibió, eso 
es lo que yo quería decir.” 
 
Intervino la Vicerrectora Administrativa: “Realmente 
yo iba a preguntar algo pero el oficio del Rector me 
lo respondió, yo iba a preguntar si esa fue una 
solicitud de la Contraloría como sí lo fue de la 
Fiscalía, de que se le enviaran esos soportes o fue 
algo voluntario del Rector por lo que escuché de lo 
que leyó la Vice de la comunicación, no responde a 
ninguna solicitud de la Contraloría, sino que fue una 
petición del Rector a la Contraloría de que él está 
haciendo esta denuncia, realmente cree que acá no 
nos debemos ir por las ramas y lo que debemos es 

centrarnos en el problema de fondo que se está 
planteando, aquí lo que se está planteando, o lo 
planteó el profesor JESÚS SALOM, es una situación 
donde se está haciendo uso de documentos del 
Consejo Universitario, que son del Consejo 
Universitario, que están bajo la responsabilidad y la 
guarda y custodia del Consejo Universitario, y que se 
están sacando certificados para hacer uso de un acto, 
una acción, que todos lo respetamos que lo esté 
haciendo el Rector, lo que se está aquí cuestionando, 
es que se está haciendo uso de su investidura de 
Rector, para pasar por encima de decisiones que tiene 
el Consejo Universitario como es los documentos 
certificados que tiene que autorizarlos el Consejo 
Universitario y que sin embargo, se están certificando 
y sacando sin que el Consejo Universitario lo haya 
autorizado. 
 
Podemos decir entonces que se está haciendo a 
espaldas del Consejo Universitario, que es el máximo 
organismo de esta institución, cualquiera de nosotros 
puede solicitar al Consejo Universitario algún 
documento certificado, cualquiera de nosotros como 
miembro de este cuerpo, el Consejo Universitario lo 
apruebe o lo niegue, esa es otra situación, que lo va a 
dilucidar el cuerpo en una discusión que se tenga, en 
este caso, estoy completamente de acuerdo con varios 
de los que me han precedido, que aquí se tuvo que 
haber solicitado una autorización al Consejo 
Universitario para hacer uso de esos documentos 
certificados para llevarlos a la Contraloría. 
 
Por otro lado, de verdad me preocupa que un caso 
que a nivel administrativo, porque estamos hablando 
de un procedimiento administrativo que está todavía 
en manos del Consejo Universitario, puesto que no se 
ha finiquitado, no se ha firmado lo que el Consejo 
Universitario acordó que se firmara, ya lo esté 
llevando el mismo Rector, lo esté sacando de la 
institución. Cree que eso es bastante delicado y 
tenemos que sentarnos a discutir, pero ése no es el 
punto que se está planteando en este caso en 
particular, aquí lo que procede y así lo propongo, es 
que se le envíe una comunicación al Rector y se le 
envíe una comunicación a la Secretaria del Consejo 
Universitario, en el sentido de que esta situación no 
se debe volver a repetir, es decir, no sale del Consejo 
Universitario un documento certificado que no sea 
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previamente autorizado por el Consejo Universitario, 
porque sino vamos a caer en una situación de 
anarquía y no en esta gestión, sino para futuras 
gestiones, donde cualquiera puede entonces solicitar 
un documento certificado del Consejo Universitario 
para cualquier uso y que el Consejo no sepa, no 
autorice, siendo potestad del Consejo Universitario 
dar esa autorización. 
 
Cree que eso es lo que está de fondo y, propuso que 
se le envíe una comunicación para que no se vuelvan 
a repetir situaciones como ésta, porque ya este es un 
hecho cumplido, los documentos se sacaron, se 
certificaron y se consignaron en la Contraloría y el 
Consejo Universitario lo viene a conocer hoy.” 
 
El profesor JESÚS SALOM intervino: “Si, yo tengo 
dos cositas Vicerrectora, una pregunta es bajo qué 
condiciones consignó el Rector esas copias 
certificadas a la Contraloría General de la República, 
bajo denuncia o como consulta?, es una pregunta que 
quiero que me respondan o si no la tenemos ahorita 
que el Rector la responda a este cuerpo, para tener 
conocimiento y saber a qué atenernos y quisiera copia 
de la comunicación que él consignó ante la 
Contraloría General de la República; segundo, 
responsabilizar al Rector, ya que tuvo la voluntad de 
certificar o de llevarse unos documentos certificados 
sin autorización del cuerpo, de cualquier acto 
administrativo que venga o provenga en contra de la 
universidad como resultado de esa actuación, 
responsabilizarlo ciertamente porque este cuerpo no 
puede responsabilizarse, son actuaciones personales 
que él tendrá que asumir, si quiero apoyar y quiero 
dejar claro, que lo que se quiere con esta 
comunicación es eso, que no se repitan estos actos, 
corregir porque tenemos que mejorar los procesos, 
tenemos que mejorar y piensa que no debemos abusar 
de poder cuando estemos en un cargo directivo, en un 
cargo administrativo, porque no le conviene a la 
institución. También dejó claro que se transcriba en 
acta la denuncia como la consignó al igual que su 
intervención en este Consejo Universitario.”  
 
Intervino la Vicerrectora Académica para continuar 
con los derechos de palabra, señalando que sigue la 
doctora ALIX AGUIRRE, continúa la doctora ALIX 
AGUIRRE, inmediatamente interviene el profesor 

JESÚS SALOM: “Profesora esta es su tercera 
intervención y sólo puede hacer dos, creo, porque es 
invitada.” 
 
La Vicerrectora informa que es un punto de 
información, a lo que el profesor JESÚS SALOM le 
contesta: “Ella es invitada, yo soy el proponente 
profesora”; entonces la Vicerrectora Académica le 
responde: “Si si, usted también tiene tres 
intervenciones”, la doctora ALIX AGUIRRE 
interviene también y alega que su intervención 
anterior era un punto de información también. 
 
Continúa la doctora ALIX AGUIRRE: “Como mi 
estimado profesor JESÚS SALOM, ha señalado que 
quede expresamente lo que él ha señalado en acta, yo 
le voy a solicitar con la venia de este cuerpo a la 
Secretaria, que cada palabra que yo he mencionado 
aquí, sobre todo con la finalidad de hacerme siempre 
yo la “mea culpa”, de revisarme, de si yo estoy, 
estando bajo la institución de la inhibición yo me 
desvivo de ella, yo pido por favor que cada palabra 
que yo he mencionado aquí, sea trasladada al acta:” 
 
Intervino la Vicerrectora Académica para informar 
los derechos de palabra, informa que continúa la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ y luego la profesora 
DIANA ROMERO. 
 
Intervino la profesora MAYELA VÍLCHEZ: “Bueno 
yo quiero decir lo siguiente, cree que ya lo dije en 
otra oportunidad, aquí hay una situación 
absolutamente “sui generis”, hay una negociación que 
se hizo, que este cuerpo declaró que era una 
negociación ilegal y absoluta de toda legalidad bajo 
una comisión…,” interrumpe el profesor JESÚS 
SALOM: “profesora disculpe, está fuera de orden y 
este cuerpo no ha declarado ilegalidad de eso…”, la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ continúa: “no estoy 
fuera de orden SALOM, si señor estoy poniendo las 
piedras…”, interviene el profesor JESÚS SALOM: 
“Eso no es cierto lo que está diciendo, está fuera de 
orden…”, continúa la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ: “Si señor, hay una negociación, que se 
declaró por una comisión, absolutamente, de absoluta 
ilegalidad…”, interviene el profesor JESÚS SALOM: 
“profesora esto no está en el punto, eso no está en el 
punto en discusión…”, continúa la profesora 
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MAYELA VÍLCHEZ: “las relaciones que se van 
dando frente al problema llegan…”, interviene el 
profesor JESÚS SALOM: “eso no está en el punto, 
punto de orden profesora…”, interviene la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ: “no no no…”,  
 
Intervino la Vicerrectora Académica: “vamos a 
retomar el tema profesora por favor…”, intervino la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ: “no no no, es que el 
tema es ese, no puedo hacer otra cosa, simple y 
llanamente, luego la correlación de fuerzas políticas 
que hay en este Consejo Universitario, llegan a 
desconocer que en ese acto hubo una situación 
fraudulenta…”. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “profesora un 
punto de información, punto de orden sino vamos a 
exponer el caso profesora…”, intervino la 
Vicerrectora Académica: “punto de orden profesora 
por favor, vamos al punto…”,  
 
Intervino la profesora MAYELA VÍLCHEZ: “a quien 
le toca, al Rector, no no no, es que hay una relación 
absolutamente, es que era ilegal, que fue declarada 
por una comisión, que le queda al Rector…”,  
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “punto de 
orden profesora, respete el cuerpo profesora …”, 
interviene la profesora MAYELA VÍLCHEZ: “que le 
queda al Rector de esta universidad que es el 
cuentadante, que es quien tiene que dar la cara…”, 
interviene el profesor JESÚS SALOM: “respete el 
cuerpo profesora…”, continúa la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ: “ quien es quien tiene que dar la cara por 
la universidad, si le mandan a firmar un documento, a 
dejar todo lo de atrás fuera para él responsabilizarse 
de todo, yo le pregunto al profesor SALOM y a todos 
los que estamos aquí, hubiéramos hecho lo mismo, el 
Rector está simple y llanamente protegiendo la 
función que él tiene como cuentadante de esta 
universidad, por lo tanto, a mí me parece que aquí 
estamos frente a un exceso de pasiones, esperemos 
que diga la Contraloría, eso… no puede venderse el 
patrimonio de LUZ… no se puede vender…”. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “punto de 
orden profesora ese no es el punto en discusión… 
sino me da el derecho de palabra para exponer el caso 

Colorama…pido el derecho de palabra profesora…”, 
continúa la profesora MAYELA VÍLCHEZ: “el 
Rector hizo uso de lo que a él lo obliga la Ley, hacer 
la custodia de los bienes de esta universidad, porque 
él es el cuentadante, a mí me parece que esto, 
sinceramente no tiene sentido…”. 
 
Intervino el profesor JESÚS SALOM: “profesora 
pido el derecho de palabra, profesora…”. Interviene 
la Vicerrectora Académica: “ después de la profesora 
DIANA, profesor tranquilícese…”, interviene el 
profesor JESÚS SALOM: “no no no, un punto de 
orden, lo que pasa profesora es que si vamos a tratar 
un punto sobre la violación de procedimientos 
administrativos, no estamos hablando del Caso 
Colorama, porque si vamos a hablar del Caso 
Colorama, entonces quiero que me dé la palabra para 
hacer un recuento del 15 de marzo o del año 2010 y 
entonces estaremos aquí hasta las 8 de la noche…”. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica: “punto de orden 
pues, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas: “Es muy lamentable lo que estamos 
haciendo en este momento y lamentable para todos 
los que estamos aquí, y eso quedará en los anales 
históricos del Consejo Universitario 
lamentablemente; en primer lugar, piensa que el 
Rector no ha hecho uso de la inhibición legal expresa 
en la Lopa; segundo, cree que esta es una carta que 
debe responder el Rector, porque en esta carta hay 
una serie de imputaciones, que yo, podría hacer 
algunas anotaciones sobre el particular. Cree que la 
doctora ALIX está inhibida de conocer del fondo de 
la materia, pero ella no está inhibida de cumplir con 
actividades de mero trámite, el mero trámite es 
tramitar una copia, tramitar una carta, y otra cosa es, 
redactar la carta, hacer un informe, ir al fondo de la 
materia, eso tiene que tenerlo claro el Consejo. El 
Rector es quien debe responder esa carta o las 
preguntas que aquí se están haciendo, no soy yo quien 
debe responder, ni la Vicerrectora, ni la Vicerrectora 
Administrativa, ni ninguno de nosotros. 
 
El Rector debe leer esa carta porque allí hay 
imputaciones, no son simples observaciones señores, 
hay imputaciones y piensa, para ser muy general, 
hacer un poquito de énfasis en que el Rector es el 
cuentadante de la institución y de que posiblemente el 
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pensó que en esa autoridad que él tiene como 
cuentadante, debía haber enviado copias certificadas, 
igual pudo haber enviado copias simples, igual pudo 
enviar lo que él tiene en su despacho, igual pudo 
recoger copias que de una manera u otra trabajamos 
con Colorama, pero bueno, él resolvió que iba a 
llevar las copias certificadas. 
 
Cuando la Fiscalía o algún órgano jurisdiccional 
solicita algo, nosotros no tenemos que nombrar a 
nadie, eso es de inmediato cumplimiento porque si no 
incurrimos en desacato, que aquí se nombró una 
comisión para que hiciera una secuencia lógica, 
enumerada y foliada, eso es otra cosa, y tiene 
entendido, que lo que se le envió, y me lo puede 
aclarar la Secretaria, que lo que se le entregó al 
Rector fue un legajo exactamente igual al que se fue 
para la Fiscalía, eso es así?, la Secretaria responde 
que sí, ok, o sea, que estaba otro legajo ya certificado, 
yo quiero que me aclare. 
 
La Secretaria interviene: “que si el que se le entregó 
al Rector son iguales a los que se envió a la Fiscalía, 
sí, son los mismos tomos. Fueron los mismos folios?. 
La Secretaria aclara: “no, no estaban certificados”, es 
decir, usted procedió a la certificación a instancia del 
ciudadano Rector, ok, esa fue la vía que él escogió y 
él tendrá que responder las razones y explicar las 
razones porque él escogió esa vía. Piensa que aquí se 
hizo una aprobación de un procedimiento que finalizó 
y que está en vías de ejecución, por qué?, porque este 
órgano decidió 1,2,3,4,5,6,7 y 8, tiene que hacer esto, 
tiene que hacerse esto, la negociación está ajustada a 
derecho, recuerden, aquí se tomó una decisión firme, 
sobre lo que se iba a hacer en una nueva negociación 
y el Rector sí fue muy claro cuando él expuso que él 
se iba a acoger al precepto constitucional, de 
considerar que él no iba a firmar porque él 
consideraba que eso no estaba ajustado a derecho y 
que en eso lo ampara a él la Constitución Nacional.  
 
Entre la opinión del Rector que se siente amparado 
por una norma de rango constitucional y el mandato 
del Consejo Universitario, que tuvo la mayoría en la 
decisión que tomó, quien es el órgano que va a decir 
si el Rector tiene que firmar o no tiene que firmar la 
ejecución del Consejo Universitario, pues señores, la 
Contraloría General de la República, es el órgano de 

consulta que él escogió, de acuerdo con la asesoría 
legal que él tiene, para hacer la consulta él no está 
haciendo ninguna denuncia del texto que tiene allí la 
doctora JUDITH. Cree que se debe repartir a todos 
los consejeros para que todos tengamos conocimiento 
cierto de qué es lo que se está diciendo, lo que si ve  
es que no hay ninguna denuncia, hay una consulta, 
sobre la cual él va a basar su decisión de firmar o no 
firmar, pero el Rector no se ha inhibido, porque si el 
Rector se hubiera inhibido, ni hubiera hecho esa 
consulta a la Contraloría, ni hubiera designado un 
funcionario ad-hoc para que lo asesorara legalmente, 
ni nada de esas cosas, entonces aquí tenemos que 
manejarnos con mucha templanza y con mucha 
serenidad. 
 
Cada quien es dueño de sus actitudes, pero yo no 
hubiera ido a Caracas a verificar quien fue a 
consignar ,fue ALIX AGUIRRE o no, porque aún 
cuando hubiera sido ALIX AGUIRRE, eso es un 
mero trámite, ella no fue a decirle a la Contraloría lo 
que ella piensa ni cuál es su opinión jurídica, 
simplemente a consignar un papel, de manera que, 
cada quien es libre y yo aprendí de mi amiga 
SUSANA, aquel dicho que ella dijo una vez, que la 
verdad jurídica para ti, quizás no es la verdad jurídica 
para otro abogado, y eso lo he aprendido, esa lección 
tan vieja yo al lado de ella y la aprendí, y por eso 
llamo a la serenidad, porque aquí no se está juzgando 
si el Rector hizo eso, o es ilegal o no, el tendrá que 
responder ese oficio, eso es lo más digno que este 
cuerpo puede hacer, resolver y pasarle eso al 
ciudadano Rector para que él conteste, por qué él hizo 
eso que aquí se le está imputando como algo muy 
grave, que no comparte, pero esa es su opinión 
personal, y además pidió que todo lo que está 
hablando, con puntos y comas sea trasladado al acta 
respectiva, de manera que volvió a insistir en la 
serenidad que debemos mantener en este momento, 
porque si bien es cierto que este es un punto delicado, 
no es menos cierto que puede traer graves 
consecuencias, no solamente para la institución, sino 
para todos y cada uno de nosotros. 
 
En nuestro comportamiento como representantes, con 
el cuerpo que representa el gobierno y la dirección 
institucional autónoma de la Universidad del Zulia, y 
eso tiene que valer en el corazón, en el alma y en la 
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mente de nosotros, debe privar sobre cualquier otra 
cosa, yo les propongo, estoy de acuerdo con la Vice, 
vamos a enviarle esto al Rector para que él se sirva 
responder esa comunicación, y por otro lado, hemos 
sido o han sido un poco injustos aquí con la doctora 
ALIX, porque ella no ha entrado a materia de fondo 
en este problema; y en tercer lugar, fui una de las 
personas que trabajó en el Reglamento Interno del 
CU, y cree, y quería verificar, que sí es invitada 
permanente la figura de Consultora Jurídica o 
Consultor Jurídico, con derecho a voz cada vez que lo 
crea pertinente, cree que es así, y que no se equivoca, 
que se le consulte, vamos a leer eso, pero piensa que 
ella, como garante de la legalidad, y acaba de oír a la 
profesora MARY CARMEN 3 veces, que esto lo 
consulté con la Consultora Jurídica de la Carabobo, o 
sea, es la voz legal de la Carabobo y se la respeto, y 
la estoy acompañando en todo, ella dijo 3 veces así, 
eso lo hablé, lo conversé, lo consulté con la 
Consultora Jurídica de la Carabobo, de manera que 
yo les pido, que nos serenemos todos, porque lo 
cortés no quita lo valiente. 
 
El profesor JESÚS SALOM está en su derecho, 
quizás yo no hubiera hecho la carta en ese estilo, pero 
cada quien tiene su estilo, entonces quien es el que 
tiene que responder?, aquí no tiene que responder la 
profesora MARLENE, ni MARÍA GUADALUPE, ni 
la Rectora encargada, ni DORIS, quien tiene que 
responder es la persona que está siendo imputada en 
esa comunicación, entonces luego de que esa persona 
conteste, este cuerpo en base a esa respuesta, 
considerará el aspecto jurídico, el aspecto 
administrativo y tomará una decisión. Así mismo, 
recomendó no apresurarnos en tomar una decisión, y 
no cree que debemos sancionar a la Secretaria, 
porque ella está cumpliendo una orden del Rector, 
entonces, puede ser que no sea, pero aquí se está 
proponiendo una carta a la Secretaria para que no 
vuelva a hacer eso…”. 
 
Interviene la Secretaria: “si me dan …”. Continúa la 
doctora DIANA ROMERO: “ya va, un momentico 
que no he terminado…”. Interviene la Vicerrectora 
Académica: “por favor, yo llevo el derecho de 
palabra, luego viene la profesora PILAR, luego la 
profesora MARY CARMEN, después el profesor 
SALOM, la Secretaria y luego LUENGO…”. 

Continúa la doctora DIANA ROMERO: “yo pienso, 
bueno, retracto lo dicho en cuanto a la sanción pues 
yo me sentiría muy mal como Secretaria, si yo fuera 
la Secretaria en este momento, yo para concluir, 
retracto lo dicho y que quede eso también en acta 
pues, de esta última partecita sobre lo que hablé de la 
Secretaria, pero si pienso pues que eso es lo que 
tenemos que hacer, llamarnos todos a la cordura, 
viene otro punto relacionado con esto, no podemos 
salirnos así como que del camino recto que hemos 
llevado siempre y del mejor acople para que todos 
podamos continuar juntos en esta empresa y en esta 
gestión, eso es todo Rectora.” 
 
Intervino la Vicerrectora Académica para dar la 
palabra a la profesora PILAR DE MANZANILLA: 
“Yo quería preguntar a este cuerpo, como yo no asistí 
a las sesiones donde se trató el Caso Colorama, si 
existe algún documento, en qué momento el Rector 
dijo que se inhibía de firmar algún documento o si 
hay una comunicación donde él diga eso, que se 
abstiene de firmar algún documento, que eso es lo 
que están hablando aquí de inhibición”. 
 
Interviene la doctora DIANA ROMERO: “perdón, se 
abstiene no, se abstiene de ejecutar una orden, que es 
distinto, amparado en el artículo de la Constitución 
Nacional, que te ordena que tú no tienes que acatar 
órdenes jerárquicamente inferiores, cuando tú estás 
en desacuerdo con la legalidad de esa decisión”. 
 
Interviene la profesora PILAR DE MANZANILLA: 
“eso era lo que yo quería preguntar, que si existía ese 
documento firmado por el Rector y eso es lo que 
están considerando como inhibición del Rector”. 
 
Interviene la Vicerrectora Académica: “una pregunta 
a DAJ, eso existe?”. Intervino la Directora de 
Asesoría Jurídica: “gracias Vice, en primer lugar, 
quisiera y perdone que me ha dado el derecho de 
palabra para señalar que conforme al parágrafo 
primero del artículo 1 del Reglamento del Consejo 
Universitario, en ella tengo voz, el Consultor Jurídico 
tiene voz en los asuntos que le sean consultados o 
cuando se estime que sea necesaria su inmediata 
orientación profesional, y eso fue lo que yo alerté que 
era, que no existe inhibición presunta, ni inhibición 
tácita, me refiero a lo siguiente y perdone que me 
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extienda, en que la carta que hace el profesor 
SALOM, argumenta la exposición de la inhibición, 
en la comunicación que sale del despacho Rectoral 
990 de fecha 26 de abril de 2011, esto fue con 
ocasión que sucedió la decisión en la sesión aquí del 
15 de marzo. Eso lo puede corroborar la Secretaria, el 
oficio, el único oficio que salió fue dirigido al Rector 
y fue al Despacho Rectoral, entonces el Rector con 
base al contenido de ese oficio es que él contesta y 
esta respuesta que da el Rector fue leída aquí en el 
Consejo Universitario, y yo francamente quiero 
decirle a este Cuerpo, que soy, que yo sepa hasta 
ahora, Consultora Jurídica de la Universidad del 
Zulia, velo por la Universidad del Zulia, por la 
institución académica, y hasta ahora en este cuerpo, 
de lo que se desprende aquí, que la tengo yo en mi 
poder, no existe ninguna palabra que advierta de que 
el Rector está inhibido, únicamente, si me permiten 
que yo lo lea, únicamente señala el Rector, que es lo 
que posiblemente ha ocurrido una confusión, que el 
Rector señala: (lee) “este despacho rectoral advierte 
que con relación a unos literales del oficio emanado 
del Consejo Universitario, unos literales a, b, c, d y e 
del punto 2, los mismos están referidos a hechos ya 
aprobados por el CU, sobre los cuales el Rector no 
tiene inherencia alguna por no tener ninguna 
responsabilidad de hacer”. 
 
Es decir, presumo que lo que quiso señalar el Rector 
es que se le pedía que ejecutara lo dispuesto en ese 
oficio, cuando el Rector no era la instancia 
correspondiente para ejecutar lo señalado en ese 
oficio, pero de ninguna manera puede entenderse, que 
existe una inhibición o que el Rector ha dejado a un 
lado sus responsabilidades, debo velar aquí por la 
institución del Rector, del Rector de la Universidad 
del Zulia que es el representante legal de esta 
institución y hasta ahora, de la lectura que he tenido 
de los documentos, ninguna palabra existe Rector se 
haya inhibido de este caso, ni siquiera podemos 
advertirlo como una inhibición presunta o como una 
inhibición tácita o que haya dejado de hacer, todo lo 
contrario, y con esto culmino, porque no quiero 
excederme en puntos que ya no me corresponden, 
pero todo lo contrario, el haber acudido a la 
Contraloría General de la República, significa que el 
Rector no se ha inhibido de nada de ese caso”. 
 

Interviene la Vicerrectora Académica para señalar la 
continuidad de la intervención de la profesora PILAR 
DE MANZANILLA: “no, me quedó claro, porque yo 
no tenía conocimiento y como estoy oyendo algunos 
miembros del Consejo que el Rector se inhibió y hay 
otros que dicen que no, yo quería sobre todo que se 
leyera la comunicación, donde había, si es posible, la 
confusión, para que quede claro”. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica y otorga el 
derecho de palabra a la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN: “si Vice, simplemente quería comentar, 
como miembro de este Consejo Universitario, llamar 
un poco a la reflexión, quizás al orden, porque cree 
que hemos estado un poco fuera de orden, sobre el 
punto que vino en agenda por la vía de la moción de 
urgencia, donde a mi juicio, el sentido de la 
comunicación que expresó el profesor JESÚS 
SALOM, donde verdaderamente pues acojo los 
planteamientos, porque como miembro de este 
cuerpo, hemos sido coherentes, consistentes, entre el 
discurso y la práctica y siempre hemos tratado, y cree 
que es el espíritu de todos los miembros de este 
Consejo Universitario, de que se respete el 
cumplimiento de todo lo que establece cada uno de 
los reglamentos que tienen que ver con el quehacer 
universitario, y ese es el espíritu. 
 
Entonces, no malinterpretemos, y es un llamado a la 
reflexión, porque pareciera esto una lucha entre dos, y 
que a veces se lleva, ni se piensa en la Universidad 
del Zulia, que a la final, es la que quizás, a lo mejor, 
pues va a recibir todas las consecuencias, entonces 
vamos a verle el sentido positivo a las cosas. Cree 
que cualquier miembro, estamos en nuestro derecho, 
de que en algún momento nos llamen al orden, 
porque a mi juicio es el espíritu de la comunicación, 
es un llamado al orden porque se incumplió el 
Reglamento Interno del Consejo Universitario y que 
no se hizo como cuando se hizo y se solicitó a través 
de una instancia, el planteamiento de la Vice final, a 
mi juicio, recoge el sentir de la comunicación y de 
hacerle llegar, a esas dos instancias esa reflexión para 
que no se vuelva a repetir y aplicar los correctivos 
necesarios. 
 
En ningún momento aquí se ha hablado, ni el espíritu 
de la comunicación expresa, de sanción para el 
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Rector, ni de sanción para la Secretaria, para que 
hablemos de sanción, cree que también nos 
extralimitamos en algunos comentarios, dejemos un 
poco esas pasiones porque, no sé qué pasa, pero cada 
vez que se toca el punto Colorama, pareciera que se 
exacerban, entonces vamos un poco a la calma, 
porque si nosotros hacemos un análisis retrospectivo 
de cada uno de los hechos que han tenido vinculación 
con este punto Colorama, aquí ha habido 
extralimitaciones, irrespeto, que de verdad no han 
debido darse, entonces invita a todos los miembros 
del Consejo Universitario, que nos centremos en el 
punto de la discusión, que no nos desviemos de la 
discusión, y que acojamos, cada uno de los 
planteamientos que se hacen, que en síntesis lo que 
está haciendo es un llamado al cumplimiento del 
orden y del respeto que cada uno de estos miembros 
tiene como máximo cuerpo y máxima autoridad de la 
universidad, porque el Consejo Universitario está por 
encima jerárquicamente hasta del Rector de la 
Universidad del Zulia. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica, quien otorgó  el 
derecho de palabra al profesor JESÚS SALOM: si, yo 
pedí la palabra en el momento en el que la profesora 
DIANA estaba hablando, porque recuerdo que ella 
dijo que el mandato de este cuerpo es de un órgano 
inferior, y por eso es que el Rector… entonces… a lo 
mejor… si, si, podemos escuchar la grabación y cree 
que fue una equivocación de usted, porque estamos 
claros que el máximo organismo de la institución es 
el Consejo Universitario, pero sí lo dijo y lo podemos 
escuchar profesora, y recuerdo también que el 
mandato que se le dio a la doctora ALIX AGUIRRE, 
como Consultora Jurídica de la universidad, no del 
Rector solo, tampoco era llegar al fondo de los 
documentos, era simplemente darle la lógica jurídica, 
no era llegar al fondo de los documentos por que los 
documentos fueron aprobados por este cuerpo, 
entonces ella se inhibió, en su derecho, acogida a la 
Lopa, y bueno se inhibió, el Rector designó a un 
abogado, que dice la doctora que fue quien solicitó 
los documentos, sabemos que fue el Rector, y lo que 
estamos objetando aquí es el no cumplimiento de los 
procedimientos, nada más y el respeto a este cuerpo 
eso es todo lo que estamos pidiendo y cada uno de los 
miembros que estamos aquí desde la 7 y media de la 
mañana en sesiones todos los miércoles y en las 

extraordinarias cuando nos llaman, eso es todo, 
pidiendo respeto para todos nosotros, porque nos lo 
merecemos. 
 
Intervino la doctora DIANA ROMERO: “Si yo dije 
que el Rector está por encima de este cuerpo, me 
retracto públicamente y que quede eso en acta, 
porque estoy clarísima que el Rector no está por 
encima del Consejo Universitario, una cosa es que él 
es el cuentadante de la institución, el representante 
legal, el vocero oficial y otra cosa es que él esté por 
encima de la máxima autoridad que es el Consejo 
Universitario, quiero que ese quede bien claro, 
porque sería una herejía jurídica que yo diga eso.” 
 
La Vicerrectora Académica otorgó derecho de 
palabra a la doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria: realmente hay varios puntos o varias 
dimensiones como enfocar esto, en primer lugar, 
quiero decirles que no sigo instrucciones de ninguna 
autoridad, porque soy una autoridad rectoral y el 
Rector no me dio ninguna instrucción ni ninguna 
orden, porque no tiene por qué dármela, ni a mí ni a 
ninguna autoridad de las dos que me acompañan en el 
presídium, igual a los decanos por supuesto. El 
Rector cuando me llama me dice que necesita con 
carácter de urgencia esa certificación, con carácter de 
urgencia, y quiero decirles que fue un momento de mi 
parte con bastante actividad, con bastante urgencia de 
las cosas, y no estoy con esto excusando ninguna 
acción, cuando él me dice que es con bastante 
urgencia que necesita la certificación, yo le di el 
entendimiento que él… que debió pedirse…, yo 
entiendo el fondo de este planteamiento que están 
haciendo y por eso estoy, tengo que decirles 
tranquila, estoy tranquila, y cree que más que nadie, 
he demostrado tranquilidad en los peores momentos 
de adversidad, lo saben ustedes muy bien, quizás 
unos más que otros, tengo serenidad, tranquilidad, 
paciencia, constancia y perseverancia, si me equivoco 
lo asumo, estoy entendiendo que el fondo es verdad, 
y ahí asumo si tengo que asumir lo que corresponde. 
 
Yo interpreté el carácter de urgencia, que ya veo que 
no fue así, el carácter de urgencia es, si una 
institución pide algo un día, como mañana, una 
institución, una fiscalía, quien sea, un tribunal, pide 
algo para ya, hay que darlo o llamar a un 
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extraordinario si así fuese, por la confidencialidad, 
entonces el carácter de urgencia es para ya, ok, hay 
que pedir con el carácter de urgencia la solicitud y 
quizás allí debió estar mi competencia, y eso si lo 
asumo, dónde está el carácter de urgencia?, quien lo 
solicita?, y por supuesto, si hay que amanecer se 
amanece, sacando copias, firmando, la instancia que 
corresponde, también le hacía la observación a la 
profesora ALICIA, entonces, bueno en ese sentido 
cree y tiene aquí algunas anotaciones. 
 
Cree que lo válido aquí es el exhorto, bueno, si el 
cuerpo considera que hay que preguntar, que hay que 
hacer cualquier cosa, bueno, vamos a discutirlo, 
vamos a analizarlo. En todo caso con lo que respecta 
a mí, o no sé, lo que le correspondería al Rector, o 
sea, eso por un lado, y por el otro lado, obviamente la 
normativa sí dice eso, y cree interpretar que el fondo 
sería eso, con todos los casos, en particular con casos 
como estos, de verdad cuando se solicita algo con 
carácter de urgencia, se debe o debemos tener mayor 
cuidado en ver el carácter de urgencia, si viene 
explícito por una solicitud o el carácter de urgencia 
dónde está ubicado, porque puede estar ubicado en mí 
como autoridad, como profesor, en fin o el carácter 
está ubicado en la instancia que a lo externo debe 
prevalecer, entonces, desde su punto de vista, no sé si 
los demás lo están viendo así, cree que es muy 
importante siempre el pedir el carácter de la urgencia 
y los abogados saben o todos sabemos lo que quiere 
decir el carácter de urgencia, en ese sentido lo veo 
como un exhorto, no sé si un exhorto a todos o un 
exhorto en particular a mí, como lo quieran ver. Yo 
no lo quiero ver para todos, aún en particular con este 
caso específico para el caso de la Secretaría, y por eso 
conversaba con la profesora ALICIA hace un rato, 
con respecto a esto y lo que pudiera implicar como 
aprendizaje una situación de este tipo. 
 
La Vicerrectora Académica otorgó derecho de 
palabra al ingeniero DOUGLAS LUENGO y luego al 
Decano de la Costa Oriental del Lago. 
 
El Ingeniero DOUGLAS LUENGO: aló, si…, este 
punto en verdad, no esperaba que iba a tener tanta 
discusión y que fuera a llegar tan lejos, porque 
comparte lo que dijo la Decana MARY CARMEN, 
en cuanto a que el espíritu del mismo pues, era 

simplemente un llamado de atención y que se 
corrigieran ciertas desviaciones al respecto. 
Lastimosamente, siempre que ha habido estas 
discusiones, nunca ha estado el Rector y en lo que la 
Secretaria ha expresado en cuanto al exhorto, ella que 
está presente, lo considero más que suficiente, porque 
ella está aquí, este es un aprendizaje para todos 
verdad?. Y … este…, no es necesario porque ella está 
escuchando los planteamientos y de algo se aprende, 
de todo se aprende en esta vida, pero en el caso es el 
Rector que no está presente, por ejemplo verdad?, 
bueno, habrá que enviarle una comunicación con un 
exhorto o lo que sea, soy partidario de eso, diciéndole 
que hay unas normativas y aspectos legales que deben 
cumplirse. 
 
Piensa que en la propuesta de la Vice administrativa 
cabe muy bien, ahora, también se pretende, cuando 
hay puntos como este, siempre se pretende quitarle 
importancia a las cosas, es cierto, a veces no debemos 
llevar esto hasta los extremos, pero tampoco 
minimizar las responsabilidades y los hechos que se 
han sucedido, han ocurrido y punto, y hay que 
reconocerlos. Cree que es de valientes y es de 
responsables, el hecho de reconocer, cuando algo o ha 
habido alguna desviación. 
 
Con respecto a lo de la inhibición?, yo le pedí 
prestada la comunicación a la doctora ALIX, con 
respecto a… y ante la pregunta de la profesora 
PILAR, porque claro todo dependen de la 
interpretación que cada quien le dé, aquí se aprobó en 
una sesión del Consejo Universitario del 13 de abril 
del 2011, oficiar al Rector para que le informara a 
este cuerpo, con respecto a la decisión tomada del 15 
de marzo de 2011, referente a Ciudad Colorama, por 
qué no se habían ejecutado las acciones que estaban 
propuestas a la fecha, y aquí está la carta que envió la 
Secretaría en ese entonces, preguntándole al Rector, 
bueno, el Rector responde con una comunicación y en 
esa comunicación él dice, hay dos puntos, en el 
primero, el punto 2 dice: “sugerir que las 
recomendaciones del informe quedaran redactadas y 
aprobadas en la forma que se detallan en los literales 
a, b, c, d e, f, g y h de este numeral…”, entonces dice, 
“en este sentido, este despacho rectoral advierte, en 
relación a los literales a, b, c, d y e del punto 2, los 
mismos están referidos a hechos ya aprobados, sobre 
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los cuales el Rector no tiene inherencia alguna por no 
tener responsabilidad de hacer”, entonces yo quisiera 
que cada quien interpretara esto. 
 
El Rector no tiene inherencia alguna en esos literales 
por no tener ninguna responsabilidad de hacer, si él 
no tiene ninguna responsabilidad de hacer, pues, cada 
quien interprételo como lo…, y luego dice “en 
relación a los literales f, g y h, corresponde al 
máximo organismo universitario la implementación 
de tales aprobaciones”, estos literales f, g y h 
precisamente, están referidos a los adendum, el h 
específicamente, es a la firma que el Rector no quiere 
suscribir, porque no está de acuerdo con ella, y 
entonces dice “eso le corresponde al máximo 
organismo autorizar al Rector a la firma de unos 
documentos que se acompañan al informe de la 
comisión de especialistas”, y dice el Rector: “dejando 
a salvo el pronunciamiento que hizo el ciudadano 
Rector sobre la decisión del Consejo Universitario, en 
la sesión extraordinaria del 15 de marzo de 2011, no 
le corresponde a este despacho el viabilizar la firma o 
suscripción de tales documentos”. 
 
Entonces él está diciendo que no le corresponde a él 
viabilizar eso, a quien le corresponde?, a la 
Consultoría Jurídica, la Consultoría Jurídica aunque 
él no lo expresa aquí, la Consultoría Jurídica se 
inhibió, el nombró un abogado, de acuerdo a lo que 
está estipulado en la Ley, el nombró un abogado que 
es quien tiene que viabilizar esos documentos, porque 
el Rector si… en mi manera de ver y yo quiero que 
esto también conste en acta, en mi manera de ver, él 
se está inhibiendo de su responsabilidad de todo lo 
que allí está, aún cuando la palabra “inhibir” no 
aparece textualmente, aún cuando él no cita la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, él dice: 
“yo no tengo nada que ver con lo que allí se aprobó”, 
lo único que ha expresado es: “yo no voy a firmar 
esos documentos”, y está haciendo uso de su derecho, 
por supuesto, de consultar a la Contraloría General de 
la República, si él tiene que firmar o no tiene que 
firmar, pero nada más, porque él está diciendo aquí 
que él no tiene nada que ver con esto, “nada que 
hacer”, dice así, “no tengo nada que hacer”, entonces 
claro, todo depende como cada quien lo pueda 
interpretar, por eso es que yo lo quería leer…, a lo 
mejor se interpreta que él no se ha inhibido, yo en lo 

particular pienso que él se inhibió de tramitar 
cualquier cosa…, salvando su responsabilidad 
personal en cuanto a la firma de los documentos. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica, para indicar el 
orden de los derechos de palabra, continúa el Decano 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, el profesor 
JESÚS SALOM, el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: si, porque es que yo lo que veo es que 
estamos discutiendo y queriendo responder por el 
Rector y ese no es el punto por el que estamos aquí, 
estamos fuera de agenda profesora, discúlpeme 
porque de verdad, yo estoy preocupado porque 
llevamos más de media hora en esto, y que me 
disculpen los demás, pero quiero que se aclare, si se 
van a agregar puntos adicionales a la agenda o nos 
ceñimos a lo que está allí, porque cree que lo que 
estaba allí ya está agotado. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica: lo único que 
está aquí es una propuesta hasta este momento, que es 
una comunicación dirigida al Rector, enviar una 
comunicación al Rector, solicitándole que los 
documentos que tiene en guarda y custodia el 
Consejo Universitario, para ser solicitados por el 
Rector, deben tener la autorización del cuerpo, eso es 
todo lo que se está… la propuesta que se está 
llevando hasta este momento… si hay alguna otra 
propuesta distinta?. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas alega que quiere hacer una propuesta. La 
Vicerrectora Académica, continúa con el orden del 
derecho de palabra y le corresponde al Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago: bueno, me 
corresponde…,  
 
Interrumpió la Vicerrectora Académica: “ya lo de la 
inhibición está claro, el Rector no se ha inhibido en 
ninguna de sus actuaciones como Rector, en estos 
momentos…, interviene el Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago: yo no creo que esa es materia…, 
interrumpe la Vicerrectora Académica: por eso, pero 
como lo introdujo el ingeniero LUENGO… que 
quede claro. 
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La Secretaria aclara: “PILAR, PILAR fue la que lo 
introdujo”, interrumpe el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO: “Vice, Vice, yo no introduje ese punto, 
ese punto lo dice la comunicación y la doctora 
AGUIRRE dio su opinión en cuanto a lo de la 
inhibición, yo di la mía, porque como ella dio una yo 
di la mía, ok?, estamos en el derecho de hacerlo pues, 
yo lo dije desde el principio, de entrada, que me 
suscribía a lo que había planteado la profesora 
MARY CARMEN y que le hemos dado más larga a 
esto y más importancia de la que …”. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica quien le dio el 
derecho de palabra al Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago: estoy en mi derecho y si la 
profesora MAYELA permite, creo que terminamos 
más rápido…. Interrumpe la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, pero por problemas de sonido no se 
escucha con claridad su intervención, sólo se deja oír 
una protesta de su parte en torno al punto en 
discusión, que es una moción de urgencia y a lo 
prolongado de la sesión, la cual lleva más de 8 horas 
y que es un abuso al cuerpo y proponiendo que el 
punto debería estar para la próxima semana…”  
 
Intervino la Vicerrectora Académica: no, si ya hay 
una propuesta de enviarle esto al Rector, nada más, es 
la única propuesta que ha salido hasta ahora. Decano 
de la COL si tiene algo que agregar a la propuesta?”.  
 
Interviene el Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago: si, si tengo, si la profesora MAYELA permite, 
cree que terminemos más rápido, porque… bueno 
miren, este, yo respaldo y suscribo que la doctora 
MARY CARMEN, la intervención, como decía la 
Decana anterior, encajó en el hueso muchas cosas, y 
que duro suena a veces vernos en esto, pero la 
humildad, y felicito públicamente a la Secretaria, por 
la humildad que tiene en reconocer que si se cometió 
un error, pues, está dispuesta a corregirlo, y en este 
sentido es lo que se quiere, que en este cuerpo, 
cuando nosotros cometamos algunos errores acá, 
podamos de verdad reconocer pero de una manera 
simple, sin llegar a tener diferencias tan profundas 
como a veces llegamos, porque somos seres humanos 
y hacemos unos planteamientos bien críticos. 
 

La profesora MAYELA VÍLCHEZ decía que aquí 
hay una correlación de fuerzas, tiene que haber una 
política donde se direccione lo que es la universidad, 
lamentablemente algunos estamos de acuerdo en un 
lado, otros estamos de acuerdo… pero aquí a nadie se 
le pone una pistola en el pecho para votar ni un 
revólver, aquí cada quien sabe cómo está votando y 
cómo lo está haciendo, y cuando la Secretaria asume 
esta postura de decir bueno de verdad, no había tal 
urgencia, no había esta situación, pudo esperar… esto 
nos muestra que hay de verdad posibilidades de que 
este cuerpo se pueda encontrar y siga debatiendo la 
política universitaria con altura. 
 
Y dejo de verdad, las felicitaciones a usted Secretaria 
por esa humildad, porque a veces reconocer los 
errores que cometemos es difícil, y bueno se asumió 
un error y ahora nosotros lo que queremos de verdad, 
me sumo allí, vamos a enviarle la comunicación al 
Rector, en los mejores términos y que si lo necesita 
cualquier instancia, entreguémoslo, porque esto no 
está oculto para nosotros, hemos debatido ese caso un 
poco de tiempo y necesitamos que si vienen 
organismos a pedir esto se le entregue, pero con el 
respeto a cada uno de los que estamos aquí en este 
cuerpo y sobre todo a este cuerpo que está aquí, yo 
estoy seguro, que la doctora DIANA viene aquí, que 
vamos a votar para que se lo entreguemos al 
organismo o a la institución que lo necesite, porque 
para eso estamos, para legislar en una política de 
altura y sobre todo de respeto, mi llamado y respaldo 
que se le envíe al Rector, que no está aquí, pero que 
también con una reflexión, que si de verdad hemos 
cometido un error, en algún momento reflexionemos 
y si lo necesita la Contraloría, si lo necesita el 
Presidente…, quien lo necesite se lo vamos a 
entregar, porque esto no es un caso que…, este un 
caso sonado donde sea, a mí donde me abordan…un 
momentico, ese es un caso del Consejo Universitario 
y tomará la decisión respectiva y viene tomando las 
acciones que deben ser, porque a uno también lo 
abordan y más en la Costa Oriental del Lago, sobre el 
caso, yo me he eximido de declarar eso, porque eso es 
de este cuerpo y serán los voceros que este cuerpo 
determine, serán las personas que determine para 
llevarlo adelante, porque si cada uno vamos a decir lo 
que se nos ocurra, es bien delicado, porque no es 
CARLOS GARCÍA, no es JESÚS SALOM, es la 
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universidad la que estamos poniendo en tela de juicio, 
entonces mi reflexión va a eso, enviémosle la 
comunicación al Rector, pero también con una 
sensibilidad, de que pongamos una armonía en este 
punto. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica, para someter a 
consideración la propuesta de enviarle una copia de 
esa comunicación al Rector, solicitándole por parte 
del Consejo Universitario, exhortándolo, de que los 
documentos solicitados ante este cuerpo sean primero 
solicitados al Consejo Universitario. 
 
El profesor JESÚS SALOM: profesora yo quisiera 
agregar algo, como soy el proponente del documento, 
quería reconocer también públicamente, de verdad, la 
reflexión que hizo la Secretaria de la Universidad, me 
parece muy loable de su parte y más que ella es la 
custodia de todos los documentos de este cuerpo. 
Entonces yo solicitaba el exhorto a ambos, pero 
ciertamente como ella lo hizo públicamente y la 
acepto muy claramente, porque de verdad hay que ser 
bastante valiente para reconocer si se falla o no se 
falla, y quizás se falla por premura o por las razones 
que sean, quizás el mismo trabajo a uno lo lleva a 
cometer algunas irregularidades sin querer, entonces 
el exhorto, yo voy…”. 
 
Interrumpe la Secretaria: “…ya es el Rector…”, 
continúa el profesor JESÚS SALOM: si profesora…, 
interrumpe la Vicerrectora Académica: por eso la 
carta en algunos términos aquí yo no la comparto, 
interrumpe el profesor JESÚS SALOM: bueno 
Profesora, interrumpe la Vicerrectora Académica: en 
los términos, no en el fondo del asunto; interrumpe el 
profesor JESÚS SALOM: lo que pasa es que yo el 
miércoles pasado, para evitar que se incurriera en ese 
error, si mal no recuerdo usted estaba también 
dirigiendo este cuerpo, y usted me dijo espere hasta el 
miércoles que viene, y yo le dije, hoy es tarde, se va a 
hacer tarde, porque sabía que eso se iba a ejecutar y 
no sabemos qué consecuencia puede traer eso a la 
institución, no es a JESÚS SALOM, es a la 
Universidad del Zulia, entonces lo que hay que tratar 
de evitar es esas cosas, porque de verdad a quien se le 
hace daño, como el Decano de la COL lo acaba de 
decir, es a la universidad y si alguien quiere a la 
universidad somos nosotros, para eso estamos aquí 9 

ó 10 horas, las horas que hagan falta para debatir los 
puntos que hagan falta. 
 
La Vicerrectora Académica dice: bueno, entonces se 
aprueba la comunicación…”, interrumpiendo la 
doctora DIANA ROMERO: ya va, quiere ver en qué 
términos esta la comunicación para ver si hace una 
propuesta distinta o se acoge a esa, sabe que si hace 
otra no va a tener los votos, pero por lo menos quiere 
estar clara por lo que va a votar, por lo que no va a 
votar. La Vicerrectora Académica interviene: “la 
comunicación, la propuesta…”, se escucha de fondo 
la intervención del Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, pero por no usar el 
micrófono, no se escucha con claridad su 
intervención. 
 
Interviene la Vicerrectora Administrativa: “no, la 
propuesta va en los términos de enviarle una 
comunicación al Rector, solicitándole que todos los 
documentos que estén bajo la guarda y custodia del 
Consejo Universitario, deben ser solicitados a este 
cuerpo y su certificación debe ser autorizada por este 
Consejo Universitario, es lo único que se está 
solicitando, porque lo que se hizo fue armar un 
expediente con documentos de este Consejo 
Universitario y solicitar una certificación, sin que 
haya sido autorizada por el cuerpo, eso es lo único 
que está de fondo. 
 
Interviene la doctora DIANA ROMERO: en el texto 
de la carta del profesor SALOM se habla de que se 
ordenaron las copias sin la autorización del Consejo?. 
Interviene la Vicerrectora Académica: si, dice: siendo 
que el caso Ciudad Colorama está aún tratándose por 
esta máxima autoridad de la Universidad del Zulia, 
sus documentos son de la guarda y custodia de la 
Secretaría de LUZ, por lo que es inaceptable y 
violatorio de expresa disposición reglamentaria, que 
se hayan entregado copias certificadas de dichos 
documentos, sin la autorización del cuerpo; en efecto 
resulta inaceptable, que el doctor JORGE 
PALENCIA, habiéndose inhibido y eximido de sus 
responsabilidades…”, comenta la Vicerrectora 
Académica: “allí hay términos… entiendes?”, 
comenta la doctora DIANA ROMERO: “si si…, yo 
ante esa forma de expresarse del profesor SALOM, 
no voy a estar de acuerdo con los términos que está 
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diciendo la Vicerrectora Administrativa, yo hago una 
propuesta de enviarle la comunicación al Rector, 
como decisión de este cuerpo, enviársela para que el 
tenga a bien responder cada uno, porque allí hay 
imputaciones, entonces yo quisiera… el no está 
presente, la Secretaria está presente, ella expuso sus 
alegatos y bueno, todos la felicitamos, pero ella 
siempre ha sido así pues, en sus posiciones y eso hay 
que felicitarla, no… es que es verdad lo que dice el 
profesor SALOM, pero piensa que para que no 
sigamos así como que ahondando en la herida, 
posiblemente la carta la hizo el profesor SALOM en 
un momento de…, él estaba muy ofuscado el 
miércoles, con razón, sin razón, pero estaba ofuscado. 
 
Por lo tanto, hizo una propuesta: que se le envíe la 
carta al Rector, para que él se sirva responder y 
recomendarle que en lo sucesivo, documentos que 
estén bajo la custodia del Consejo Universitario y que 
se tengan que sacar copias certificadas, se haga con la 
anuencia del cuerpo, pero, acuérdense que lo de 
Colorama ya no está en el Consejo Universitario, eso 
salió de aquí, si aquí se dieron instrucciones para que 
se diera, este documento, este documento, este 
documento… tienen que hacer esto, tienen que hacer 
esto, tienen que hacer esto…, bueno pero, lo que 
quiero decir, el proceso, el proceso… claro!, hay una 
orden a Consultoría Jurídica, por eso se inhibe la 
doctora ALIX, no se ha hecho, pero salió del cuerpo 
del Consejo”, (de fondo se escuchan varios 
comentarios, pero por no usar el micrófono no se 
pueden definir las opiniones). 
 
La Vicerrectora Académica manifiesta que hay una 
diferencia; la primera es, que se le está solicitando al 
Rector que cualquier documentación tal… tiene que 
solicitarla al cuerpo, la otra es, que se envíe esta 
comunicación, porque él debe conocer esta 
comunicación y además recomendarle que no debe 
sacar ningún documento” (nuevamente se escucha de 
fondo una serie de intervenciones, varias de las cuales 
no se pueden dilucidar por no usar el micrófono),  
 
Continúa la Vicerrectora Académica diciendo: cree 
que si él tiene esta comunicación, se le envía…”, 
interviene la profesora LILIAM GONZÁLEZ: según 
lo que está proponiendo la profesora DIANA, el 
punto quedaría diferido? 

La doctora DIANA ROMERO dice: “no no, es que 
aquí no se está… en verdad, …en el fondo no hay una 
discusión de fondo, no hay, lo que dice la profesora 
MARÍA GUADALUPE, yo lo que pienso, es que en 
honor al Rector, al Consejo Universitario, a todos 
nosotros, él no está presente, si se le debe enviar la 
carta, claro que sí, que esté el contenido de la carta y 
que él responda al Consejo Universitario de esa carta, 
porque es que todas las imputaciones, el 90% son en 
contra del Rector, entonces cree que él tiene su 
derecho a responder…”, la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ interrumpe: bueno, porque él es quien 
cometió el error, cómo me van a imputar a mí; 
continúa la doctora DIANA ROMERO: a responder a 
esa comunicación, porque allí hay imputaciones… 
 
La Vicerrectora Académica le dio derecho de palabra 
a la profesora MAYELA VÍLCHEZ, quien manifestó 
tener un punto de información: quisiera aclararle a la 
profesora, que está de acuerdo con lo que dice la 
doctora, si nosotros le enviamos una carta al Rector y 
se archiva la carta del profesor SALOM, es como si 
nosotros estuviéramos también suscribiendo esa carta. 
Entonces, es diferente que nosotros le enviemos la 
carta, que está en todo su derecho el Rector, a leer las 
imputaciones que a él le hacen. Se le envíe la carta al 
Rector para que el Rector también tenga derecho de 
venir a hacer el planteamiento o hacerlo por escrito 
como él bien considere, pero no puedo votar por esa 
carta, porque igual como dice la profesora, cree que 
la suscribo, en el momento que la aceptamos y la 
enviamos a él, la estamos suscribiendo. Entonces la 
carta del profesor, podrá pensar que él tiene toda la 
razón, perfecto, debe ser enviada al Rector 
 
La Vicerrectora Académica dice: “ajá, hay entonces 
dos propuestas, una es que se le envíe una 
comunicación al Rector, solicitándole que los 
documentos que tiene el Consejo Universitario como 
guarda y custodia, deben ser solicitados por el Rector 
de la Universidad del Zulia, ante el Consejo 
Universitario, para estudio y aprobación, para 
aprobación del cuerpo, nada más, esa es una; la otra 
es…”, interrumpe el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para manifestar 
opiniones que no pudieron ser muy bien escuchadas 
por no usar el micrófono: “en mi vida yo había 
visto… en mi vida, que tengo 52 años, yo había 
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escuchado una propuesta… que yo sea presidente… 
lo que pasa es que yo no quiero meterme en estas 
cuestiones porque ya hemos pasado muchas horas, 
pero la lógica simple le dice a uno que a quien él debe 
dirigir esa carta es al Presidente del Consejo y demás 
miembros, siendo él el Presidente, es el primer 
imputado, es el primer interesado, el primero que 
debe tomar cartas en el asunto, nosotros venir a pedir 
eso estamos como …”, interrumpe la Vicerrectora 
Académica: recomendarle, exhortarle…; interrumpe 
el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: esto si lo puede grabar allí Secretaria…, 
interviene la Vicerrectora Académica: haga la 
propuesta pues…, continúa el Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales: esto es muy 
sencillo, él tiene la obligación, como presidente de 
este cuerpo de responder a esa comunicación, en los 
términos en que fue dirigida, porque nosotros no 
podemos aquí, decirle a nadie, en aras de la libertad 
de expresión que garantiza la Constitución, cómo se 
tiene que dirigir a ninguna persona, mucho menos si 
es miembro de este cuerpo, como es el caso del 
profesor SALOM, entonces que cada quien asuma su 
responsabilidad, él debe y está de hecho, obligado a 
responder, no está presente por las razones que sean, 
en el momento en que regrese, él tiene pendiente ese 
saldo, esa cuenta con nosotros como cuerpo, eso es 
así de sencillo, si nosotros queremos seguir dándole 
vueltas y vueltas a esta cuestión, para mí no tiene 
lógica..”. 
 
El profesor JESÚS SALOM: “profesora disculpe…”, 
continúa el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: “… y que desvirtúa la 
verdadera posición que trae el interesado, en la carta 
que trajo al cuerpo, entonces nosotros no podemos 
manipular a nadie pa’ que haga la carta como digo 
yo, como dice el otro, no no no, él es y conoce muy 
bien…, si alguno conoce como funciona este cuerpo 
es el profesor JESÚS SALOM. Entonces cree que 
nosotros tenemos que aceptar la comunicación como 
llegó, y el Rector debe responderla en los términos 
que considere conveniente él y sus asesores, los 
demás vamos a seguir perdiendo tiempo aquí, 
llevamos más de 47 minutos en el mismo punto y no 
hemos agotado todavía la agenda. 
 

La doctora DORIS SALAS comenta: si, ya está 
bueno… Interviene la Vicerrectora Académica, para 
darle el derecho de palabra al profesor JESÚS 
SALOM: sí, yo lo que quisiera..:”; interrumpe la 
Vicerrectora Académica: la propuesta profesor…”, 
continúa el profesor JESÚS SALOM: la propuesta es 
esa que dijo al Vicerrectora, exhortar al Rector a que 
cumpla, y más siendo el Presidente, como lo dijo el 
decano…”; interrumpe la Vicerrectora Académica: y 
le enviamos la comunicación; interrumpe el profesor 
JESÚS SALOM: no no no, haciéndole el exhorto 
profesora, a que cumpla lo que está expresado allí, las 
normativas del Consejo Universitario, hay una 
norma…, a lo mejor no conoce las normas de 
confidencialidad del año 93, entonces hacerle del 
conocimiento, y más siendo el Presidente de este 
cuerpo, pero no es, vuelvo y repito, el máximo 
organismo de la Universidad del Zulia, es este 
cuerpo”; interrumpe la Vicerrectora Académica: 
bueno, está la propuesta del profesor SALOM, que 
dejo constancia en acta que yo no estoy de acuerdo en 
los términos, no del fondo del asunto, sino en los 
términos en que está dirigida la carta, la 
comunicación, quiero que quede constancia en acta, 
es lo único; los que estén de acuerdo con la propuesta 
de enviarle una comunicación, al profesor, al…”. 
 
Interrumpe la doctora DIANA ROMERO: no, yo 
tengo una propuesta…”, interrumpe la Vicerrectora 
Académica: hágala pues, Decana, continúa la doctora 
DIANA ROMERO: es enviarle al Rector la 
comunicación, para que él responda todos y cada uno, 
para que responda la comunicación”. La Vicerrectora 
Académica dice: pero escríbala…, continúa la 
doctora DIANA ROMERO: o sea, que se le envíe la 
comunicación, para que él se sirva responder lo que 
haya lugar, o sea, allí hay imputaciones contra el 
Rector, (se escucha de fondo algunas intervenciones 
pero no se puede dilucidar por no usar el micrófono). 
 
Interviene la Vicerrectora Académica: SALOM, 
escríbela tú, la Vice administrativa, DIANA, DIANA 
ya está?, la vas a escribir”, interviene la doctora 
DIANA ROMERO: podemos hacer una sola la que 
habla IVÁN, que como Rector Presidente, 
ciertamente que él la lea y que él tendrá aquí el 
derecho a expresar su…”, intervino el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero por 
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no usar el micrófono, no se puede dilucidar su 
intervención. 
 
Interviene la Vicerrectora Académica para otorgar el 
derecho de palabra al Decano de la Facultad de 
Ingeniería, quien refiere un punto de información: 
perdón, hay una aclaratoria, todas las 
comunicaciones, aunque vayan dirigidas a mí, por un 
tercero, si van por la vía del Consejo Universitario, 
deben dirigírselas al Rector Presidente, porque esa es 
la vía y ese es el estilo, entonces, de verdad que estas 
conjugaciones de propuestas, no las entiende. 
 
Interrumpe la Vicerrectora Académica: estas 
comunicaciones le deben llegar a él; interrumpe el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales: profe, lo que pasa es que en este caso le 
atañe a él en lo personal, o sea, va dirigida a él la 
comunicación, a un exhorto a él directamente, con 
conocimiento al cuerpo, el profesor lo hubiera podido 
hacer por la vía privada, que es lo que no hizo, lo hizo 
por la vía pública, y eso inmediatamente él queda 
comprometido a dar respuesta a esa comunicación, es 
como cuando uno se dirige al Presidente de la 
República, igualito”, (transcurre un lapso de tres 
minutos en tertulia). 
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Académica: aquí está 
la propuesta, dice: exhorto al Rector a que todos los 
documentos que reposan en el Consejo Universitario 
y se requiera certificación por parte de la Secretaría, 
se solicite autorización al cuerpo, en estricto 
cumplimiento a las normas de confidencialidad, ante 
los documentos que reposan en la Universidad del 
Zulia. Está esa y enviarle la comunicación. 
 
Interrumpe la doctora DIANA ROMERO: pero ya va 
ya va, enviarle la comunicación es parte de esa 
misma?”, interrumpe el profesor JESÚS SALOM: 
“no”, continúa la doctora DIANA ROMERO: o sea, 
la única propuesta de la Vice, es el exhorto de que los 
documentos sean…ok, yo tenía aquí, enviarle la 
comunicación, pero si esa es la única propuesta que 
está haciendo la Vicerrectora…”. 
 
Interviene la Vicerrectora Académica: bueno, porque 
de todas maneras esta comunicación se le tiene que 
enviar, así se le deja la potestad si él quiere responder 

o no quiere responder, y si no quiere responder, 
entonces no se tiene que traer al Consejo 
Universitario, mejor todavía. 
 
Interviene el profesor JESÚS SALOM: profesora, yo 
quisiera agregar allí, lo concerniente a la Consultora 
Jurídica, lo concerniente a la doctora ALIX 
AGUIRRE; comenta la doctora DIANA ROMERO: 
no, así no, ahí si no; continúa el profesor JESÚS 
SALOM: ella se inhibió, ella se inhibió no de tratar el 
fondo de los documentos, de preparar unos 
documentos en mandato de este cuerpo, 
independientemente, aquí dice el artículo 40 que lo 
leyó la profesora y lo vuelvo a leer para que lo 
interpretemos: “El funcionario que se haya inhibido, 
prestará la cooperación que le sea requerida por el 
funcionario a quien se hubiese encomendado la 
resolución del asunto”, la resolución del asunto es 
preparar los documentos y darse a la firma, eso fue lo 
que se le encomendó a ella, y ella se inhibió de eso, 
yo lo que ratifico, a ver si se incluye en la propuesta y 
si la Vicerrectora está de acuerdo, es el párrafo donde 
yo coloco, que la doctora ALIX AGUIRRE, se 
abstenga en lo sucesivo de cualquier tipo de 
intervención directa o indirecta en asuntos 
concernientes al caso Colorama, eso es todo. 
 
La doctora DIANA ROMERO dice: Vice, yo quiero 
aclarar algo, esa moción que propone la Vice me 
parece muy objetiva y ajustada a la seriedad de este 
cuerpo, y no quiero entrar en esa materia, porque esa 
es otra discusión, pero… nunca el Consejo 
Universitario elabora documentos, nunca, el Consejo 
Universitario dice: estas son las decisiones, que 
Consultoría haga los documentos, pero cuando a mí 
me dan un documento elaborado, como fue el caso, 
enviaron unos documentos elaborados, por un 
abogado externo, para qué?, para que ella los pasara y 
los visara?, ella no puede hacer eso porque ella está 
comprometiendo su responsabilidad ética y 
profesional, entonces, no quiero entrar en esa materia, 
porque eso es fondo, cree que si…, señores estamos 
tratando de que…”, interrumpe el profesor JESÚS 
SALOM: yo tengo una tercera propuesta entonces, la 
misma, le saco copia y le agrego el párrafo ese; 
interviene la doctora DIANA ROMERO: yo acogería 
la que está haciendo la Vicerrectora; comenta la 
Vicerrectora Académica: si incluye otra cosa, 
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salvaríamos el voto; la doctora DIANA ROMERO: 
tienes que escribir otra propuesta JESÚS, no no no, 
JESÚS tiene que escribir otra propuesta, esa más el 
anexo”, (nuevamente se establece un lapso de 4 
minutos de tertulia). 
 
La Vicerrectora Académica dice: “por favor, están las 
dos propuestas, está la propuesta, primero, de JESÚS 
SALOM, que es la última: exhorto al Rector a que 
todos los documentos que reposan en el Consejo 
Universitario y se requiera certificación por parte de 
la Secretaría, se solicite autorización al cuerpo, en 
estricto cumplimiento a las normas de 
confidencialidad, de los documentos que reposan en 
la Universidad del Zulia, además que la doctora 
ALIX AGUIRRE, se abstenga en lo sucesivo de 
cualquier tipo de intervención directa o indirecta en 
asuntos concernientes al caso Ciudad Colorama. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE: Vice, por favor, pido el 
derecho de palabra, según el artículo 40, yo me 
atengo a lo previsto en el artículo 40, como lo quiera 
interpretar el profesor JESÚS SALOM, me atengo al 
artículo 40, porque no deben olvidar ustedes, que 
cuando el Rector notificó…”, interrumpe el profesor 
JESÚS SALOM: Vice pido la palabra, Vice pido la 
palabra…”, continúa la doctora ALIX AGUIRRE: 
que iba a la Contraloría General de la República, lo 
dijo porque el funcionario ad-hoc, se lo había 
recomendado; interrumpe el profesor JESÚS 
SALOM: pido el derecho de palabra… 
 
Intervino la Vicerrectora Académica: vamos a 
continuar profesor…?”, interrumpió el profesor 
JESÚS SALOM: disculpe profesora, si le está dando 
la oportunidad a la Consultora, entonces yo voy a 
hacer un recuento del caso Ciudad Colorama, ok, lo 
que estoy pidiendo es orden, estamos en la propuesta 
y en la votación y solicito que no quede en acta, que 
lo que dijo la Consultora Jurídica no quede en acta. 
 
La Vicerrectora Académica continúa: segunda 
propuesta de la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa: exhortar al 
Rector a que todos los documentos que reposan en el 
Consejo Universitario y se requiera certificación por 
parte de la Secretaría, se solicite autorización al 
cuerpo, en estricto cumplimiento a las normas de 

confidencialidad, de los documentos que reposan en 
la Universidad del Zulia. 
 
Interviene la Vicerrectora Administrativa: “yo voy a 
recoger mi propuesta y me voy a acoger a la 
propuesta del profesor JESÚS SALOM”, interrumpe 
la doctora DIANA ROMERO: eso no es jugar limpio 
Vice, porque yo retiré la mía porque me adherí a la 
suya; interrumpe el profesor JESÚS SALOM: someta 
a votación profesora, someta a votación…”. 
 
Interrumpe la doctora DIANA ROMERO: “no un 
momentico, yo me adherí a la suya y le pregunté y le 
dije: lo va a sostener?, si usted la sostiene yo me voy 
con usted…”, continúa interrumpiendo el profesor 
JESÚS SALOM: sométalo a votación profesora, 
sométalo a votación”, sigue manifestando la doctora 
DIANA ROMERO: no señor, no señor, no no  no, 
vamos a ser leales; intervino la Vicerrectora 
Académica: orden por favor!, voy a someter las dos 
propuestas, o si no señores, cierro el Consejo y nos 
vamos. 
 
Interviene la doctora DIANA ROMERO: mire 
Vicerrectora, si usted va a someter las dos propuestas, 
ya prácticamente hay un entendimiento que no se 
vote por la de la profesora, porque ella la está 
retirando, eso no es leal y eso no está en las reglas de 
un juego limpio, no señor; intervinieron varios al 
mismo tiempo, de lo cual se destaca la intervención 
de la doctora MARY CARMEN: permiso, Profe yo 
creo que cada miembro está en su derecho de 
mantener una postura, o sea, señor…”; intervino la 
doctora DIANA ROMERO: un momentico Decana, 
yo le pregunté a la Vice, usted va a sostener su 
propuesta?.. y qué me contestaste?, que sí”; intervino 
la Vicerrectora Administrativa: a sostener no, que esa 
era mi propuesta solamente, y esa era mi propuesta, 
porque no estaba planteada la del profesor SALOM, 
ahora yo me acojo a la del profesor SALOM. 
 
Intervino la doctora DIANA ROMERO: si estaba 
planteada Vice, la del profesor SALOM si estaba 
planteada, yo la retiro, yo sé que yo no gano, yo sé 
que no la voy a ganar…, intervino la Vicerrectora 
Académica: Decana, haga su propuesta…, intervino 
la doctora DIANA ROMERO: pásame la de la Vice, 
yo le voy a agregar allí una coletilla, no eso… aquí 
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tenemos que hablar con sinceridad”; intervino el 
profesor JESÚS SALOM: profesora, yo pienso que 
eso abre el debate nuevamente, porque estaban 
cerradas las propuestas inclusive y estábamos ya 
leyendo para votar. 
 
La Vicerrectora Académica dijo: si, pero es que en 
verdad habían 2 propuestas, continúa el profesor 
JESÚS SALOM: si, pero la retiró, ella la puede 
retirar, ella la puede retirar, yo puedo retirar una 
propuesta en el momento que lo considere; intervino 
la Vicerrectora Académica: pero es que se le 
preguntó; intervino el profesor JESÚS SALOM: ella 
dijo, que esa era la propuesta de ella, es más la 
profesora LILIAM preguntó, hay otra propuesta?, 
más nadie dijo; intervino la Vicerrectora Académica: 
hay dos propuestas, se les dijo; intervino la doctora 
MARY CARMEN: hay Vice yo creo que aquí 
tenemos que respetarnos todos…; intervino la 
Vicerrectora Académica: sí, yo creo que tenemos que 
respetarnos todos, porque la profesora DIANA 
ROMERO, no hizo su propuesta, porque le preguntó 
a la profesora MARÍA GUADALUPE si iba a 
mantener su propuesta y le dijo que sí, por eso no la 
hizo…”. 
 
Intervino la doctora MARY CARMEN: Vice, 
disculpe vice, pero no podemos emitir calificativos, 
porque el hecho de que yo asuma una posición, no 
quiere decir que estoy jugando sucio, por Dios…”; 
intervino la Vicerrectora Académica: bueno aquí está 
la segunda propuesta, vamos entonces a leer la 
propuesta del profesor SALOM, perdón la de la 
profesora DIANA, que es la última y se votan en 
sentido contrario: exhorto al Rector a que todos los 
documentos que reposan en el Consejo Universitario 
y se requiera certificación por parte de la Secretaría, 
se solicite autorización al cuerpo, en estricto 
cumplimiento a las normas de confidencialidad, de 
los documentos que reposan en la Universidad del 
Zulia, a excepción de cuando lo exija un organismo 
jurisdiccional o la Fiscalía General de la República, 
esa es la propuesta de la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, y la segunda propuesta es del profesor 
JESÚS SALOM: exhorto al Rector a que todos los 
documentos que reposan en el Consejo Universitario 
y se requiera certificación por parte de la Secretaría, 
se solicite autorización al cuerpo, en estricto 

cumplimiento de las normas de confidencialidad, de 
los documentos que reposan en la Universidad del 
Zulia, además que la doctora ALIX AGUIRRE, se 
abstenga en lo sucesivo de cualquier tipo de 
intervención directa o indirectamente en asuntos 
concernientes al caso Ciudad Colorama. 
 
Sometió a votación la de la profesora DIANA 
ROMERO, los que estén de acuerdo con la propuesta 
de la doctora DIANA ROMERO, que lo hagan con la 
señal de costumbre…, negado. 
 
Los que estén de acuerdo con la propuesta del 
profesor JESÚS SALOM, que lo hagan con la señal 
de costumbre…, aprobado. Dejo constancia de mi 
voto salvado y que quede en acta. 
 
Intervino la Decana de la Facultad Experimental de 
Arte: dejo constancia de mi voto salvado. 
 
La doctora DIANA ROMERO: pregunto, siendo 
proponente de una que fue negada, puedo salvar mi 
voto por la que fue aprobada?, intervino la 
Vicerrectora Académica: claro que sí, continuó la 
doctora DIANA ROMERO: entonces, salvo mi voto, 
dejo constancia de mi voto salvado. 
 
Intervino la profesora LILIAM GONZÁLEZ, para 
dar un punto de información con respecto a las 
intervenciones de los miembros del cuerpo durante 
las sesiones, en lo que la Vicerrectora Académica 
intervino: yo le pido a los miembros del cuerpo, que 
vamos a una segunda moción relacionada con el Caso 
Colorama, respeto a la participación de cada uno de 
los miembros del Consejo, y nos vamos a atener de la 
participación en lo que establece el Reglamento del 
Consejo Universitario. 
 
La Secretaria pidió respeto y punto de orden para 
cualquier posición, y de verdad invocar lo que decía 
hace rato DIANA, la tranquilidad, la serenidad, 
indiferentemente cual sea la posición que tomemos, 
pero también quería decirle a la Vice, cuando hay una 
propuesta que ya uno vota, ya uno ejerció el derecho 
al voto, o sea que ya para otra, según la normativa 
deberíamos… pregunto, creo que es así, para 
reafirmar….; intervino la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ: por eso es que hay que cuidar tanto el 
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orden de la lectura y de la votación, porque la 
decisión que se toma en la primera votación, tiene 
repercusión en la siguiente, entonces…”; interrumpe 
la Vicerrectora Académica: tiene que ver con la que 
entre de primera y entre de segunda, por eso las leí en 
ese orden…; continúa la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ: nosotros la primera proposición que 
hicimos fue la de la profesora DIANA…”; intervino 
la Vicerrectora Académica: que llegó de última y se 
lee de primera…”; continúa la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ: exactamente, pero las implicaciones de 
la segunda votación, ya ustedes habían fijado una 
posición, ustedes no podían participar de la segunda, 
porque no podía votar dos veces, no pueden votar dos 
veces profesora, no puede votar dos veces, qué voto 
está salvando si ya votó?, qué voto está salvando si ya 
votó?, puede votar negativo pero no está votando y 
eso sí es así profesora. 
 
Intervino la Vicerrectora Académica: bueno, 
estamos… toda la vida hemos hecho eso en este 
Consejo Universitario, miren, esto es una disposición, 
y cree que esto no es nada nuevo para nosotros, 
cuando yo no estoy de acuerdo con una decisión en el 
cuerpo, uno deja constancia de su voto salvado, voto 
negativo, en esa decisión, porque cada decisión es 
independiente, para eso tenemos mucha experiencia 
aquí, no nos vayan a confundir, artículo 49 del 
Reglamento del Consejo Universitario. Continuemos, 
segunda moción de urgencia. Por favor, vamos a 
limitarnos al derecho de palabra, quién es el 
proponente?”, la mayoría respondieron: “todos”. 
 
La Vicerrectora Académica y la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dejan 
constancia de su voto salvado, tal como se expone a 
continuación:  
 
Voto Salvado. Ciudadanos Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su despacho.- Nosotras, 
profesoras JUDITH AULAR DE DURAN, con 
cédula de identidad No. 3.779.724 y DIANA 
ROMERO LA ROCHE, con cédula de identidad No. 
2.875.581, miembros del Consejo Universitario de 
esta universidad, con el carácter de Vicerrectora 
Académica y de Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, respectivamente, estando en 

tiempo para ello y procediendo de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario, procedemos a 
exponer las razones de hecho y de derecho que 
fundamentan nuestro voto salvado en contra de la 
decisión tomada por ese ilustre cuerpo en sesión 
ordinaria del 20 de julio de 2011, al siguiente tenor:  
 
La decisión de la cual disentimos, fue la de aprobar el 
contenido de la comunicación de fecha 19 de julio de 
2011 suscrita por el profesor JESÚS A. SALOM C., 
en su condición de Representante de los Profesores, 
así como de la implementación de lo allí expuesto, en 
la cual se le exige al ciudadano Rector y a la 
ciudadana Secretaria que se abstenga el primero de 
publicar el contenido de las deliberaciones y actas 
emanadas de este superior organismo, y a la segunda 
de los nombrados, que en su condición de Secretaria, 
se exima de certificar documentos emanados del 
mismo, sin su previa autorización. 
 
Igualmente contiene la comunicación en referencia, 
un mandamiento expreso para la ciudadana Directora 
de Asesoría Jurídica y Consultora Jurídica de esta 
universidad, Dra. ALIX AGUIRRE, de inhibirse de 
cualquier tipo de intervención directa o indirecta en 
asuntos concernientes al caso Ciudad Colorama.  
 
Motiva nuestro disenso, la forma y los términos en 
los cuales estuvo redactada la propuesta, 
independientemente de la cuestión de fondo, por 
considerar que, al estar relacionada con el desempeño 
de dos de las máximas autoridades universitarias y de 
la Consultora Jurídica, funcionaria en la cual reposa 
el resguardo de la legalidad en sede universitaria, 
debió haber sido redactada con un lenguaje más 
acorde con el ejercicio de la función pública y con la 
majestad de la suprema autoridad universitaria, cual 
es el Consejo Universitario, presidido por el 
ciudadano Rector. 
 
En consecuencia, salvamos nuestro voto en la 
decisión señalada y solicitamos que se agregue a las 
actas correspondientes. En Maracaibo, a los 
veinticinco días del mes de julio del año dos mil 
once. JUDITH AULAR DE DURÁN. DIANA 
ROMERO LA ROCHE. 
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La profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia 
de su voto salvado, tal como se expone a 
continuación: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Ciudadano doctor JORGE PALENCIA PIÑA. 
Rector-Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Voto 
Salvado. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 20 de 
julio de 2011, en rechazo a la decisión que este 
Consejo asumió en relación con las dos mociones de 
urgencia del día en cuanto a la decisión  del cuerpo de 
aprobar el contenido de las comunicaciones de fecha 
19 de julio de 2011, suscrita por el profesor JESUS 
A. SALOM C., en su condición de Representante de 
los Profesores, así como la implementación de lo allí 
expuesto, en la cual se le exige al ciudadano Rector y 
a la ciudadana Secretaria que se abstenga el primero 
de publicar el contenido de las deliberaciones y actas 
emanadas de este superior organismo, y a la segunda, 
que en su condición de Secretaria, se exima de 
certificar documentos emanados del mismo, sin su 
previa autorización. 
 
Igualmente contiene la comunicación en referencia, 
un mandato expreso para la ciudadana Directora de 
Asesoría Jurídica y Consultora Jurídica de esta 
universidad, Dra. ALIX AGUIRRE, de inhibirse de 
cualquier tipo de intervención directa o indirecta en 
asuntos concernientes al caso Ciudad Colorama. 
 
Motiva nuestro desacuerdo, la forma, los términos y 
el contenido de la propuesta, por considerar que, al 
estar relacionada con el desempeño de dos de las 
máximas autoridades universitarias y de la ciudadana 
Consultora Jurídica, funcionaria en la cual reposa el 
resguardo de la legalidad en sede universitaria, debió 
haber sido redactada con un lenguaje más acorde con 
el ejercicio de la función pública y con la majestad de 
la suprema autoridad universitaria, cual es el Consejo 
Universitario, presidido por el ciudadano Rector. 

Amén de que como hemos repetido en ocasiones 
anteriores el ciudadano Rector, en su condición de 
cuentadante, no puede obligarse a que firme ningún 
documento que ponga en riesgo los bienes de la 
institución; en consecuencia, solicito que este voto 
salvado se agregue a las actas correspondientes. En 
Maracaibo, a los veinticinco días del mes de julio del 
año dos mil once. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ. Representante del Ministerio P.P.P. 
Educación Universitaria. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, dejó 
constancia de su voto salvado, pero en virtud de no 
haberlo consignado en el tiempo reglamentario, se 
considera voto negativo. 
 
2. Varios miembros del Consejo Universitario, en 
relación a la decisión del Consejo Universitario 
tomada en la sesión ordinaria de fecha 15-3-11, 
relacionada con el caso Ciudad Colorama, en el cual 
entre otros puntos, se aprobó continuar con las 
negociaciones entre LUZ y la empresa Inversiones 
888, s.a., hasta la culminación de dicho proyecto, 
estableciéndose un plazo de 30 días continuos para la 
firma de los acuerdos entre las partes, realizamos los 
siguientes planteamientos:  
 
Vencido suficientemente el plazo dado por el CU, lo 
único que se tiene a la fecha, es la negativa del 
ciudadano Rector doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
en suscribir dichos acuerdos, en total desacato a lo 
aprobado por el cuerpo, siendo éste la máxima 
autoridad de la Universidad del Zulia, evidencia 
fehaciente tal negativa, lo constituyen los hechos 
expresados por el doctor PALENCIA, tanto en 
declaraciones de prensa como en el oficio de 
Rectoría, identificada como R000990 de fecha 26-4-
11, en respuesta al oficio CU.01569.11 de fecha 13-4-
11, leída en la sesión ordinaria del CU de fecha 27-4-
11, en el punto d.11 de la agenda, de tal suerte que, 
habiéndose inhibido el ciudadano Rector para la 
ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario, por disentir de la decisión de su 
mayoría, quienes suscriben, miembros del CU, 
solicitamos a la Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, 
en su condición de Vicerrectora Académica, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.c del 
artículo 38 de la vigente Ley de Universidades, 
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asuma la responsabilidad para la firma de los 
documentos y dé cumplimiento al mandato del 
Consejo Universitario. 
 
Asimismo, toda vez que la ciudadana Vicerrectora 
Académica, también disintió en su oportunidad de la 
mayoría del Consejo Universitario que aprobó la 
moción cuyo cumplimiento se demanda, si considera 
estar incursa en causal de inhibición para su 
cumplimiento, solicitamos que expresamente y por 
escrito, así lo manifieste, a objeto de suplir su vacante 
conforme a la Ley, y hacer ejecutar sin más dilación 
el acuerdo emanado de esta máxima autoridad de la 
Universidad del Zulia. 
 
Por otra parte, solicitamos ante este cuerpo, se 
apruebe la entrega de un juego de copias certificadas 
de todos los documentos del expediente de Colorama 
enviados a la Fiscalía, y los mismos le sean 
consignados a la Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa de 
LUZ. Atentamente, los firmantes: doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa; ingeniero MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería; 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología; doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias; doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
Decano de la Facultad de Medicina; doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; profesora LILIAM GONZÁLEZ 
MÉNDEZ y el profesor JESÚS SALOM CRESPO, 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, el ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados y el bachiller 
HENRY MAS Y RUBÍ, Representante Estudiantil, 
aparecen tres miembros más, pero por no haber 
firmado, no fueron nombrados. 
 
La Vicerrectora Académica sometió a consideración 
el punto, interviniendo la doctora DIANA ROMERO 
para solicitar una copia, porque así de lectura, no 
puedo ir precisando en cosas tan delicadas como 
estas. 
 

La Vicerrectora Académica dijo: y además me 
nombran a mí, ustedes como que no durmieron 
bien?... hay que sacar algunas copias… ajá… en 
consideración…” (se escucha una tertulia)… en 
consideración del cuerpo… profesores, qué es esto?... 
jajaja”. 
 
Interviene el profesor JESÚS SALOM: profesora, allí 
está claro, bueno perdón, allí está muy claro, el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, leyó una 
comunicación donde el Rector prácticamente, se 
interpreta la comunicación o lo interpreto de esa 
manera, que no es concerniente a su Despacho 
elaborar los documentos, ciertamente se envió una 
comunicación, recuerda que fue a la Consultora 
Jurídica y a la Consultoría Jurídica de la universidad, 
en donde la Consultora se inhibió, por supuesto, lo 
conocimos a través del Rector la inhibición, no a 
través de una carta que dirigió a este cuerpo. 
Entonces hay dos cosas allí, que piensa que se deben 
hacer, ante la negativa del Rector a firmar los 
documentos, porque así lo expresó públicamente en 
este cuerpo, porque se acogió a un artículo que no 
recuerdo en este momento cuál fue, por eso estamos 
designando a la que puede suplir las faltas temporales 
del Rector, se está proponiendo a la profesora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, que es la 
Vicerrectora Académica de la universidad, que en 
este caso está supliendo al Rector en una falta 
temporal por reuniones que tenía él previstas. 
 
Lo otro es, que lo voy a hacer en mi propuesta y que 
le voy a decir a ALICIA que me pase una hojita, que 
se designe al doctor GUSTAVO MONTERO, para 
que elabore o revise los documentos aprobados el 15 
de marzo, que son tres tipos de documentos, que son 
el adendum al acuerdo marco, el adendum general y 
el reglamento de beneficios, para que le dé la lógica 
jurídica y lo presente a este cuerpo para que usted 
suscriba el convenio entre Inversiones 888, que fue 
aprobado por este cuerpo el 15 de marzo y la 
Universidad del Zulia, entonces como hay la negativa 
de la Consultora Jurídica de preparar esos 
documentos, solicitó como fue un mandato de este 
cuerpo, proponer, por este cuerpo, yo propongo al 
doctor GUSTAVO MONTERO, que fue Consultor 
Jurídico, para que revise la lógica jurídica de los 
documentos que tenemos acá y que se le entregue en 
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este caso a usted, para que usted lo revise y usted verá 
en este caso si lo va a firmar o no lo va a firmar, en 
función de lo que usted expresó en aquel momento. 
 
La Vicerrectora Académica solicitó que 
asesoramiento de la Directora de Asesoría Jurídica. 
La doctora ALIX AGUIRRE manifiesta que si puede 
asesorarla, tiene todo el derecho y usted tiene todo el 
derecho de recibir asesoría de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, le informo Vice…”; interrumpió el 
profesor JESÚS SALOM: profesora, un punto de 
información, la Asesoría Jurídica está compuesta por 
muchos abogados, acabamos de aprobar, creo que no 
se me ha olvidado, que la Consultora Jurídica no 
puede, no puede participar en lo concerniente al caso 
Colorama”; interrumpe la Vicerrectora Académica 
diciendo que le pedí a la Consultora Jurídica que me 
asesore a mí, a mí como Vicerrectora Académica, qué 
debo hacer en este punto, a mí!, yo asumo lo que me 
diga Asesoría Jurídica, que es la persona encargada 
de asesorar al Consejo Universitario, dígame qué 
debo hacer?; continúa la doctora ALIX AGUIRRE: 
“con el mayor respeto me voy a dirigir a este cuerpo 
si me dejan hablar, si me dejan hablar, en primer 
lugar, el profesor JESÚS SALOM tiene en sus manos 
el escrito de la solicitud de inhibición que yo le 
formulé al Rector, él conoce los planteamientos que 
están expuestos, de por qué existe y por qué procede 
la inhibición, de manera que no es ni fortuita, ni 
casual, es todo lo contrario, es causal, es devenida de 
haber formado parte de la comisión sustanciadora, en 
donde señalé ciertos argumentos y que chocan 
indudablemente, con lo que ordenó después este 
Consejo Universitario. 
 
El Rector cuando recibió eso me dijo, voy a 
estudiarlo y después posteriormente, consideró 
procedente la inhibición, acto seguido, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, el Rector, nombró un funcionario 
ad-hoc, que es el profesor ILDEGAR ARISPE, de 
manera que, en primer lugar, lo que está señalando el 
profesor JESÚS SALOM, de designar al profesor 
GUSTAVO MONTERO, la persona en calidad de 
abogado, para que revise los documentos, es un acto 
que va en contra del acto ya ejecutado por el Rector 
de la Universidad del Zulia; en segundo lugar, hay un 
punto aquí de derecho, que es necesario que usted 

tenga meridianamente claro, y es que la inhibición no 
puede interpretarse, la inhibición no es un acto 
reflexivo que a mí según las palabras que a mi 
entender, yo considero que esa persona está inhibida, 
lo digo por lo siguiente, si usted lee el artículo 36 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
señala que la inhibición procede única y 
exclusivamente en las causales establecidas allí, 
compare usted, le digo yo ahora, el oficio que le 
enviaron al Rector, donde se le señalaba que había 
ciertas decisiones del Consejo Universitario, cotéjelo, 
con la respuesta que da el Rector, cotéjelo con el 
documento que acaba de leerse, que emana de varios 
de los miembros del Consejo Universitario, y usted 
observará en primer lugar, que la inhibición no está 
planteada, segundo que la inhibición no puede 
interpretarse, tercero, que el Rector jamás se ha 
inhibido del asunto, cuarto, que usted no puede 
suplirlo en consecuencia de esta actuación y, por lo 
tanto, es el Rector el que debe decidir…, si opino, si 
puedo opinar, cree que es hora de que se le pregunte 
al Rector qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha 
hecho el funcionario ad-hoc, pero designar aquí un 
funcionario ad-hoc, es contravenir lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
El hecho que el Rector se haya negado a firmar, o 
perdón, corrijo, haya invocado el artículo 25 de la 
Constitución, no conduce de ninguna manera, a 
señalar que está incurso en alguna causal de las 
expresamente establecidas en el artículo 36 de la 
Lopa, podría en todo caso, conducir a la aplicación 
del artículo 4 de esa Ley, que habla del silencio 
administrativo, pero de ninguna manera, puede 
interpretarse, o puede inferirse, y así se lo sugiero yo 
a usted, de que existe una inhibición, porque la 
inhibición, no solamente debe ser expresa, sino que es 
que además, debe estar soportada, fundamentada, en 
alguna de las causales establecidas en el artículo 36 
de la Lopa. 
 
Lo otro que pudiera considerar, y perdonen que me 
extienda, lo otro que podría considerar este cuerpo, y 
que lo plantea la Lopa, es lo previsto, si mal no 
recuerdo porque tengo aquí la Ley, es lo previsto en 
el artículo 39 ó 38, que habla o que señala la 
inhibición forzada, pero si usted lee lo dispuesto en el 
artículo que habla de la inhibición forzada, vuelve a 
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señalar ese artículo que tiene que existir una causal de 
que el funcionario inhibido, o que usted considera o 
este cuerpo considera que está inhibido, tiene que 
estar fundamentada en una causal prevista en ese 
artículo 36, y finalmente digo a esto, si este cuerpo 
por mayoría decide, que el Rector se ha inhibido, es 
un acto que va, que contraría los preceptos de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos y le 
sugiero que salve su voto. 
 
La Vicerrectora Académica manifiesta que cree que 
está bastante claro, interrumpiendo la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ para decir que no, no está 
claro; bueno dice la Vicerrectora Académica para mí 
sí está claro, profesora LILIAM GONZÁLEZ, por 
favor, baje el tono profesora, está alterada; interviene 
la profesora LILIAM GONZÁLEZ: no, cree que la 
que está alterada es usted; la Vicerrectora Académica 
dice: no, en lo absoluto profesora; interviene la 
profesora LILIAM GONZÁLEZ: cree que está 
alterada y además sesgada en su participación es 
usted; interviene la Vicerrectora Académica: al 
contrario profesora, más bien estamos solicitando 
calma en este momento, usted tiene su derecho de 
palabra…; interviene la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ: la verdad es que a mí me preocupa 
bastante y me preocupa aún más, lo que está 
señalando la profesora ALIX, por lo siguiente, porque 
cuando el doctor PALENCIA fijó su posición en las 
sesiones anteriores, de alguna manera él se está 
desprendiendo de su competencia para cumplir con el 
mandato del Consejo Universitario que aprobó en ese 
momento, entonces, le parece más grave no reconocer 
la inhibición del Rector, porque lo que está 
planteando la profesora ALIX implica que el profesor 
PALENCIA está siendo negligente, porque se le fijó 
un plazo al Consejo Universitario para terminar con 
todo este procedimiento y no se ha cumplido porque 
el Rector se ha negado a hacerlo. 
 
Por lo tanto, cree que acusar de incumplimiento al 
Rector es más grave, que señalar que él se inhibió y 
por lo tanto, otra persona debe asumir la 
responsabilidad del mandato del Consejo 
Universitario, cuando la profesora señala y nombra 
algunos artículos de la Lopa, le parece bien grave que 
se diga que el Rector está incurso en un silencio 
administrativo, porque él es quien dirige a la máxima 

autoridad, es el presidente de la máxima autoridad de 
esta universidad, entonces allí hay que tener un poco 
más de cuidado. Cree que le haríamos en lo personal 
y en lo institucional, más daño al Rector que asumir 
que él se inhibió, porque se desprendió de la 
competencia que tenía para ese momento, eso era lo 
que quería señalar. 
 
La Vicerrectora Académica dice: en consideración?.., 
aquí por la carta que estamos viendo, podemos, la 
solicitudes: “vencido suficientemente el plazo para el 
Consejo Universitario, lo único que se tiene a la 
fecha, es la negativa del ciudadano Rector, ustedes 
están solicitando que lo asuma la Vicerrectora 
Académica, pero como la Vicerrectora 
Académica…este… dice aquí: “adaptado por el 
Consejo Universitario… dice aquí… disentir de la 
decisión de su mayoría y quienes suscriben miembros 
del Consejo Universitario, solicitamos a la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, en su condición de 
Vicerrectora Académica, de conformidad con lo 
establecido… tal de la vigente Ley… asuma la 
responsabilidad para la firma de los documentos.  
 
Asimismo, toda vez que la ciudadana Vicerrectora 
Académica, también disintió en esa oportunidad de la 
mayoría del Consejo Universitario…”, ustedes están 
solicitando que asuma eso…dice… “por parte 
solicitamos ante ese cuerpo, se entregue un juego de 
copias certificadas de todos los documentos del 
expediente del caso Colorama enviados a la Fiscalía, 
y los mismos le sean consignados a la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa de LUZ, eso es lo que se 
está solicitando en esta carta, verdad? o sea, y dan por 
hecho de que el Rector se inhibió, que la Vicerrectora 
también…. 
 
Interrumpe el profesor JESÚS SALOM: la 
Vicerrectora no… disintió; continúa la Vicerrectora 
Académica: disintió, ok, que sea entonces quien 
asuma esta responsabilidad y cumplimiento…  
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, entonces… en consideración ?. 
 
La Vicerrectora Administrativa para decir que cree 
que en función de lo que se ha discutido acá, sobre si 
el Rector se inhibió o no, cree que este Consejo 
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Universitario debe solicitarle al Rector por escrito, 
que informe al cuerpo, si él se va a inhibir de firmar 
los documentos que el Consejo Universitario aprobó, 
para entonces proceder según el estamento legal, a 
designar a la persona que va a firmar esos 
documentos. Hasta ahora eso no se ha hecho, el 
Rector envió una comunicación de la cual se 
desprende que él no va a firmar, es más, lo dijo en la 
prensa desde el principio, que él no iba a firmar esos 
documentos, pero, como el término jurídico es la 
inhibición, entonces vamos a solicitarle. Propuso que 
se le solicite al Rector por escrito, que informe al 
Consejo Universitario, si él se va a inhibir de firmar 
los documentos que aprobó este cuerpo, y si no, 
entonces que informe cuando se va a proceder a la 
firma de esos documentos. 
 
Por otro lado, se acogió al planteamiento también de 
que se nombre al profesor GUSTAVO MONTERO, 
para que le dé, digamos, el estilo jurídico, a los tres 
documentos que aprobó el Consejo Universitario, eso 
lo hago como propuesta. 
 
La Vicerrectora Académica le otorgó el derecho de 
palabra a la doctora DIANA ROMERO y luego el 
profesor JESÚS SALOM alegó que ya hay una 
propuesta y considera que los derechos de palabra 
deben ser para resumir este. 
 
La doctora DIANA ROMERO dice que en vista de 
que hay propuestas, y supone que no nos vamos a 
extender en el derecho de palabra, porque si se 
empiezan a extender voy a hacer uso del mismo, en 
vista pues, de la hora y la premura, quisiera 
proponer… este, que se le solicite al Rector por 
escrito, si él se va a inhibir o no, de actuar, de 
ejecutar lo aprobado por el Consejo Universitario. En 
lo que no estaría de acuerdo, es en nombrar ahorita al 
doctor GUSTAVO MONTERO, porque nosotros no 
sabemos qué va a responder el Rector, el Rector ya ha 
dicho que él va, que se acoge al artículo 25 de la 
Constitución, ya sabemos que tiene un funcionario 
ad-hoc, y sabemos entonces que no es que esté de 
espalda, porque si no, no hubiera designado un 
funcionario ad-hoc, voy a proponer, que se le envíe 
esta carta al ciudadano Rector, para que él tenga a 
bien manifestar claramente, si se inhibe o no se inhibe 

o cuál es su posición frente al procedimiento 
Colorama. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó suscribirse a 
las palabras de la Vicerrectora Administrativa, a 
pesar, dándole un poco más de oportunidad al Rector, 
porque públicamente y tiene conocimiento, de que lo 
que es público ya es una prueba, por televisión, por 
prensa, que él no va a firmar lo aprobado el 15 de 
marzo, entonces ya eso es una negativa, de que no va 
a firmar, lo ha dicho por prensa y por televisión y lo 
consignó por escrito. Sin embargo, tiene una 
propuesta y la leyó para consignarla a este cuerpo, a 
la Secretaría, y en función más o menos en la 
dirección que apuntaba la profesora, que es designar 
al doctor GUSTAVO MONTERO, como ex - 
Consultor Jurídico de la universidad y abogado, a 
revisar la lógica jurídica de los documentos 
aprobados en el Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria del 15 de marzo de 2011, referente al 
adendum 1, anexo 2 del informe, al anexo número 1, 
contrato y permuta y al reglamento del 15% de 
beneficios, sobre el caso Colorama, esto se debe a la 
inhibición de la Consultora Jurídica al mandato de 
este cuerpo, máximo organismo de LUZ y consignar 
estos documentos una vez que estén listos por parte 
del abogado arriba mencionado, al ciudadano Rector, 
para que por escrito él diga nuevamente, si lo va a 
firmar o no lo va a firmar, una vez que estén listos 
esos documentos. 
 
Además se aprueba la entrega de un juego de copias 
certificadas, o sea, de todos los documentos del 
expediente Colorama, que se le entregó a la Fiscalía y 
que se envió a la Contraloría General de la República, 
a la profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa de LUZ, y tiene la 
propuesta aquí, que la va a consignar. Transcurrió un 
período de tertulia. 
 
La Vicerrectora Académica sometió a consideración 
las propuestas, y en tal sentido prosigue a la lectura 
de las mismas: “la propuesta de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE: remitir la comunicación al 
ciudadano Rector, doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
la suscrita por varios profesores, miembros del 
Consejo Universitario, a fin de que informe a este 
cuerpo, si se inhibe o no, de ejecutar el acuerdo 
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aprobado por el Consejo Universitario, en referencia 
a lo decidido en la sesión del 15-3-11, relacionado 
con el caso Colorama, esa es la propuesta de la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE. 
 
La propuesta del profesor JESÚS SALOM: designar 
al doctor GUSTAVO MONTERO, como ex - 
Consultor Jurídico de LUZ y abogado, a revisar la 
lógica jurídica de los documentos aprobados en el 
Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 15-3-
11, referente a los adendum 1, anexo 2 del informe, al 
anexo número 1, contrato y permuta y al reglamento 
del 15% de beneficios, sobre el caso Colorama, esto 
debido a la inhibición de la Consultora Jurídica al 
mandato de este cuerpo, máximo organismo de LUZ 
y consignar estos documentos una vez que estén listos 
por parte del abogado arriba mencionado, al 
ciudadano Rector, para que los firme, además se 
apruebe la entrega de un juego de copias certificadas, 
de todos los documentos del expediente Colorama, 
que se le entregó a la Fiscalía y que se envió a la 
Contraloría General de la República, a la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa de LUZ, esta es la 
propuesta del profesor JESÚS SALOM. 
 
Bien, votamos entonces… cuál llegó de última…, 
intervino la Secretaria: no sé si pueda manifestar 
algo, y disculpe si quizás se me pasó, no sé si todavía 
podré… porque ya están en las propuestas… bueno 
no importa. 
 
Interviene nuevamente la Vicerrectora Académica: 
si… vamos a votar primero, cuál llegó de última?..., 
como llegó de última la leemos de primera…”, 
interrumpe el profesor JESÚS SALOM: la podría leer 
de nuevo, disculpe que no la escuché, la de la 
profesora DIANA…”, interviene nuevamente la 
Vicerrectora Académica: remitir la comunicación al 
ciudadano Rector, doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
la suscrita por varios profesores, miembros del 
Consejo Universitario, a fin de que informe a este 
cuerpo, si se inhibe o no de ejecutar el acuerdo 
aprobado por el Consejo Universitario, en referencia 
a lo decidido en la sesión del 15-3-11, relacionado 
con el caso Colorama, esa es la propuesta de la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE. 
 

El profesor JESÚS SALOM: profesora, la mía para 
aclarar, la mía lo que incluye es la preparación o la 
revisión de los documentos, que nadie los ha 
revisado, el mandato de este cuerpo fue, enviar a la 
Consultoría Jurídica para la revisión de la lógica 
jurídica, y eso no se ha cumplido por la inhibición de 
la Consultora Jurídica, entonces la propuesta es 
designar un abogado y estoy dando un nombre allí, y 
lo otro es, la certificación de los documentos, el 
último punto, indicado en las últimas tres líneas de la 
comunicación, es incluyente, o sea, la mía incluye la 
propuesta de la profesora, lo que pasa es que tiene 
dos puntos adicionales. 
 
La doctora DIANA ROMERO dice: puedo ver, que le 
den copia certificada a MARÍA GUADALUPE no 
tengo problema, no lo propongo pero no tengo 
problema, lo que si quiere es esperar la respuesta del 
Decano es, en designar a alguien que le vaya a dar la 
lógica a los documentos, del Rector, sobre la lógica, 
sobre designar al profesor GUSTAVO para eso, si 
eso se elimina y están las otras dos, yo no tengo 
problema. 
 
Interviene la Vicerrectora Académica: además no 
tiene nada en lo personal, el doctor GUSTAVO 
MONTERO es un asesor del Rector. Interrumpe la 
doctora DIANA ROMERO: y es un asesor del Rector 
ah, pero realmente cree, que en justa dimensión 
debemos aprobar enviarle al Rector, para que el nos 
diga “yo me inhibo o no me inhibo, por esto, por esto 
, por esto “, y como no, que se le envíe a la profesora 
MARÍA GUADALUPE, copia certificada, no le ve 
ningún problema, a lo que sí le ve problema es, a 
designar a GUSTAVO MONTERO, para que él haga 
la corrección de estilo de los documentos, si el 
profesor SALOM mantiene esa segunda parte, 
entonces propongo la mía. 
 
La Vicerrectora Académica dice ajá profesor 
SALOM, me puede considerar una sola?..., el 
profesor JESÚS SALOM dice: yo estaría de acuerdo 
profesora, si se le pone un tiempo…, interviene la 
Vicerrectora Académica: primer Consejo 
Universitario?, y el profesor JESÚS SALOM 
manifiesta que traiga la respuesta, porque él puede 
decir, estoy esperando la Contraloría y puede tardar 
10 años la Contraloría, yo lo que digo es que al 
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Rector le pongamos un tiempo prudencial, para que 
dé respuesta, no… la respuesta puede ser verdadero, 
falso o ambiguo, a mí no me va a matar con ambiguo, 
a mí no me va a matar con lo ambiguo, perdón …. 
 
La Vicerrectora Académica: claro, que tome una 
decisión; interviene el profesor JESÚS SALOM: la 
pregunta es se inhibe o no?, la doctora DIANA 
ROMERO: ojo!, lo que nosotros podemos es, pedirle 
al Rector, que ratifique por vía de urgencia, la 
decisión de la Contraloría, pero si yo DIANA 
ROMERO, le está pidiendo una asesoría a la 
Contraloría, como me van a poner a mí…”; interviene 
la Vicerrectora Académica: nooo, que diga si se 
inhibe o no se inhibe, que diga… si el Rector dice: 
no, yo no me inhibo, porque yo estoy haciendo a, b, c 
y d, listo, es una cosa, pero si él dice: yo me inhibo, 
entonces que asuma, es a ó b, no hay otra cosa.  
 
La doctora DIANA ROMERO: pero no podemos 
encajonarlo en una fecha, Rectora, o sea, no podemos 
decir, bueno le damos 2 meses… y si la Contraloría 
no opina…; intervienen la Vicerrectora Académica y 
la Vicerrectora Administrativa: “para la primera 
semana de septiembre”, interviene la doctora DIANA 
ROMERO: bueno, pero no lo sabemos, tenemos que 
esperar. 
 
La Vicerrectora Administrativa dice si me permiten, 
lo que se le está solicitando al Rector, al margen de la 
Contraloría, si se va o no se va a inhibir, él va a 
responder, de pronto él dice, yo me inhibo o no me 
inhibo o yo estoy esperando lo que decida la 
Contraloría, cuando esa comunicación venga, 
entonces la discutimos y tomamos una decisión, pero 
tampoco podemos decir, no… no le vamos a dar 
plazo, porque él está esperando la Contraloría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vicerrectora Académica preguntó: estamos de 
acuerdo?... para la primera sesión del Consejo 
Universitario. El profesor JESÚS SALOM preguntó: 
y la entrega de los documentos?; la Vicerrectora 
Académica dijo que quedaría así entonces: 
 
Remitir la comunicación al ciudadano Rector, doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, la suscrita por varios 
profesores, miembros del Consejo Universitario, a fin 
de que informe a este cuerpo, si se inhibe o no de 
ejecutar el acuerdo aprobado por el Consejo 
Universitario, en referencia a lo decidido en la sesión 
del 15-3-11, relacionado con el caso Colorama y se 
apruebe la entrega de un juego de copias certificadas, 
de todos los documentos del expediente Colorama, 
que se le entregó a la Fiscalía y que se envió a la 
Contraloría General de la República, a la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa de LUZ, y debe traer su 
respuesta para la primera sesión del Consejo 
Universitario del próximo mes de septiembre, están 
de acuerdo?”. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 14.9.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó lo que motivó el derecho de palabra de los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios 
relacionado con el Dibise. Igualmente, informó que a 
partir del 20 de junio las actividades de este 
dispositivo dentro de la universidad se están 
cumpliendo con normalidad, con los altos y bajos que 
son naturales en circunstancias cuando interviene el 
factor humano, en algunos casos, con ausencia de un  
cuerpo o de otro, pero en la marcha tomando los 
correctivos que haya que aplicar. En cuanto a la 
actividad delictiva manifestó que lo fundamental es 
preservar la seguridad ciudadana, y se ha cumplido en 
el sentido de los atracos que normalmente eran una 
cotidianidad dentro de la institución, se redujo al 
máximo en el mes de agosto, y afortunadamente 
fueron pocos y quizás nulo. Los registros no dan una 
significancia como se venía haciendo en los períodos 
normales y fue una alta población la que acudió a los 
cursos de verano. Sin embargo, si se registraron 
algunos hurtos y robos, y cree que estamos en el orden 
de los cinco, según lo informaron. Piensa que la 
actividad del Dibise no tiene participación en cuanto a 
que a los espacios universitarios, debido al protocolo 
de ejecución, no está permitido el ingreso, ya eso es 
una actividad que compete fundamentalmente a las 
facultades o a las dependencias. De esta manera, 
continuamos en actividad, el patrullaje que se está 
efectuando en el anillo vial es un patrullaje con 
moderación, una actividad programada, no hay horario 
fijo, pero no se puede hacer de manera permanente por 
ahora, si las circunstancias lo obliga estamos pensando 
colocar alguna caseta fija en los terrenos de la 
universidad, pero para eso todavía no hay consenso 
con los funcionarios del Dibise, porque realmente 
ellos también son cuidadosos de que se pueda cometer 
algún exceso en materia de relación con la   
comunidad universitaria y poner entre dicho o en 
peligro la autonomía universitaria. 
2. En cuanto a las actividades conmemorativas del 
aniversario de la Fundación y de la Reapertura de la 
institución 120 y 65, informó que se están 
desarrollando con normalidad, los miembros de la 
comisión aniversaria está trabajando con la mejor 

disposición, se están manteniendo reuniones, se están 
programando eventos para lo que es el transcurrir del 
resto del año, esa es una actividad que se va a realizar 
hasta el mes de diciembre. 
3. El 11 de septiembre se realizaron los actos 
aniversarios de la instalación de la universidad, los 
actos fueron concurridos, y agradeció a los miembros 
del Consejo Universitario, porque su presencia fue 
masiva, cosa que en muchas ocasiones les he pedido 
que la presencia de ellos en los actos es fundamental, 
porque quien nutre esos actos sino es la comunidad 
universitaria, y quienes son los regentes de esa 
comunidad universitaria como conductores en cada 
una de la facultades son los decanos, y a veces esos 
estimula y agrada a los miembros de su comunidad el 
hecho de que la cabeza este allí presente. 
4. En cuanto a los actos del 1ero. de octubre lo vamos 
a realizar en un sitio que prácticamente es un símbolo 
como lo es La Ciega, fue el sitio donde se instaló la 
Universidad del Zulia, allí vamos a realizar la misa, en 
el Salón de Danza, que tiene aire acondicionado, como 
un acto realmente de reafirmación institucional, lo 
tradicional habría sido la Catedral. Posteriormente 
habrá en el Teatro Baralt, el acto central, el cual 
lamentablemente este año no contamos con el traspaso 
de lo que es un Decano a otro, no se han dado 
elecciones, de tal manera que eso no se va a poder 
hacer, siempre los primeros de octubre se cubren con 
la Orden Jesús Enrique Lossada, traspaso de mando, 
de decanos o de autoridades rectorales, siempre hay 
algún motivo que llene de contenido la celebración de 
esa fecha, lamentablemente en eso no estamos ahora y 
el comité de celebración ha considerado conveniente 
el otorgamiento de las tres órdenes que tiene la 
Universidad del Zulia, que son la Borjas Romero, 
Francisco Ochoa y Rafael Rincón González, en el 
aspecto cultural, deportivo, etc. Lógicamente cada una 
de esas órdenes tienen su reglamento, hay una orden 
en la cual nos salimos en la fecha de que tiene el 
Reglamento que es la Francisco Ochoa, que debe ser 
entregada los días 11 de septiembre y la primera que 
se otorgó, la única que se ha otorgado hasta ahora que 
se le concedió al Ex Presidente de Costa Rica, se hizo 
fuera de esa fecha. Sin embargo, esa orden realmente 
tenemos que activarla, tenemos que desempolvarla no 
podemos esperar al 11 de septiembre del 2012 y 
creímos conveniente hacerlo en este momento, 
también hay una excepción en la aplicación del 
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Reglamento, para que otro grupo de personalidades 
destacadas que han tenido relación con la universidad 
o que son del mundo académico con relevancia en el 
desempeño de sus actividades lo reciban. La orden 
Borjas Romero también es una orden importante, por 
lo que les informó a los decanos, que con motivo de la 
culminación de sus actividades, del desempeño que 
han tenido, y de la responsabilidad que la universidad 
necesita que ellos asuman a partir del 1 de octubre, 
decidió como reconocimiento a eso, proponer el 
otorgamiento de la orden Borjas Romero a todos los 
decanos. Cree que esto esta merecido, y ya había 
hablado de que de alguna manera deberíamos hacer en 
este acto algo simbólico, que prácticamente registre 
para la historia, porque es la primera vez que en la 
historia de la Universidad del Zulia se da una 
situación como esta, no deseada por la universidad, 
porque la universidad no puede negar el hecho de 
darse su propia forma de gobierno, cosa que se le está 
negando en este momento, pero que nosotros no 
desmayamos y vamos a enfrentar esta situación, 
vamos a estar pendiente, sean decanos sean 
autoridades rectorales y asumiendo el compromiso 
con la universidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a una entrevista en Global TV con 
FRANCISCO ROJAS y ENDER ARENAS, para el 
Programa Una son de Rojas y otras son de Arenas; a 
los actos conmemorativos de los 482 años de 
Maracaibo, los cuales dieron inicio con el Te Deum en 
la Catedral, seguidamente el acto de ofrenda floral 
ante la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, 
y finalizamos estas actividades con el acto central en 
el cual estuvo como orador de orden, el Ex Alcalde de 
Maracaibo FERNANDO CHUMACEIRO; a los actos 
conmemorativos de los 120 años de instalación de 
nuestra Universidad del Zulia, los cuales iniciaron con 
la misa de acción de gracias, realizada en la Casa del 
Profesor Universitario, seguidamente en el pasillo 
central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, se realizó la ofrenda floral ante el busto de 
Francisco Ochoa, y finalizamos con el acto central en 
el Auditorio Hugo Montenegro de la misma facultad, 
en la que presentó su discurso como oradora de orden; 
a la proclamación de la junta directiva de la Fundación 

Nacional de Estudios Políticos, Dr. RAÚL LEONI, en 
la que se proclama como nuevo presiente el Dr. 
OSCAR NAVEDA, esta actividad se realizó en el 
Salón Espejo del Colegio de Médicos del Estado 
Zulia; a la presentación de la situación actual de la 
Facultad Experimental de Arte. 
2. Extendió palabras de felicitaciones a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por su 
participación en una actividad académica que se 
realizó en Chile. 
3. Informó que está haciendo llegar una comunicación 
a los Decanos, porque la Junta Directiva de la 
Asociación de Ganaderos del Sur del Lago y el comité 
organizador de la Trigésima Segunda Feria 
Agropecuaria Industrial del Sur del Lago extendió una 
invitación a este despacho para participar en la Feria 
Bonita del Sur del Lago, a realizarse del 6 al 9 de 
octubre del presente año, en Caja Seca, Municipio 
Sucre del Estado Zulia, y en especial para que 
realicemos un stand de nuestra ilustre universidad, con 
la idea de informarle al pueblo del Municipio Sucre 
acerca de las ofertas de estudios que ofrece la misma y 
la próxima apertura de la extensión municipal del sur 
del Lago de Maracaibo. Es oportuno destacar que en 
investigaciones realizadas recientemente en esa región 
se detectó que por el orden del 70% de los 
encuestados desconoce los planes de estudios que 
ofrece esta institución. 
4. Informó que este sábado hay un conversatorio con 
los miembros del Municipio Lossada, en la Cámara 
Municipal, con todos los estudiantes de ese municipio, 
y además solicitaron un conversatorio con la 
Vicerrectora Académica. 
5. El 22 viajará a la Universidad Metropolitana para 
presentar una conferencia al Núcleo de Directores de 
Postgrado CNU. 
6. Invitó a la instalación del Primer Curso de 
Formación de Lideres por la Paz, el cual se realizará el 
21 de septiembre, en el Salón VIP. 
7. Expreso agradecimiento a la Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, porque el día lunes, con una 
asistencia de más de 50 profesores realizamos un 
diálogo, un conversatorio sobre la Universidad del 
Zulia, las políticas de formación del perfil del docente 
universitario y todo lo relacionado con la educación 
universitaria y del país. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Dio la bienvenida a este nuevo inicio de 
actividades, después de un merecido descanso de las 
vacaciones del mes de agosto. 
2. Resaltó la asistencia en compañía de las demás 
autoridades universitarias, a los actos que comenzó 
con una eucaristía con motivo del aniversario de la 
ciudad de Maracaibo. 
3. Informó de la reunión de la comisión Plan 
Presupuesto, en la cual se dio a conocer lo que es el 
anteproyecto de presupuesto que presentó la 
Universidad del Zulia para el año 2012, y que 
entregamos en el mes de julio pasado, siguiendo los 
lineamientos de la Opsu, y que hoy traemos como 
punto de agenda, para conocimiento del Consejo 
Universitario. 
4. Asistió a los actos del 120 aniversario de la 
instalación de la Universidad del Zulia, un acto y un 
día de júbilo para toda la comunidad. 
5. Resaltó algunas actividades que se dieron durante el 
mes de agosto: primero el 2 de agosto se aprobó por 
parte de la Asamblea Nacional un crédito adicional 
para el sector universitario por quinientos trece 
millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
sesenta y nueve bolívares, el destino de estos recursos 
es para funcionamiento de las universidades y de los 
institutos universitarios, allí aparece un cuadro donde 
la Universidad del Zulia le corresponde trece millones 
quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta 
y ocho, nosotros para funcionamiento solicitamos 
noventa y cinco millones y aquí están aprobando 
trece, sin embargo, no hemos recibido todavía la 
información oficial de la Opsu, o el oficio dirigido al 
Rector donde nos informen de esta asignación, y 
mucho menos la llegada de esos recursos, todavía ese 
crédito adicional está en trámite. 
6. Ingresaron todos los recursos del mes de agosto 
completo, pero del mes de septiembre, hasta la fecha 
no ha ingresado nada, ni presupuesto ordinario, ni los 
recursos que vienen por el 30% y el 40% que vienen 
de la Opsu, estamos esperando el ingreso de esos 
recursos entre hoy y mañana. 
7. También aclaró en el seño del Consejo 
Universitario, tal como lo ha hecho en la prensa y a 
través de la pagina Web, de esos rumores sobre el 
posible pago de un bono único, porque inclusive se ha 

llegado a establecer fechas de pago. La universidad, la 
administración universitaria no tiene ninguna 
información oficial sobre ningún compromiso del 
Ejecutivo con los trabajadores, de pagar un bono 
único, supuestamente como una compensación de la 
no aplicación de las Normas de Homologación 2009 -
2010. Desde el punto de vista de la institución esto es 
un rumor que no tiene ningún basamento, porque ya 
inclusive nos hemos comunicado y no hay ninguna 
información, ni siquiera extraoficial de parte de la 
Opsu, ni del Ministerio de Educación Universitaria. 
8. Informó que los recursos para pagar el ajuste de la 
unidad tributaria del Cesta Ticket, Bono Salud y del 
Bono Familiar del 2011, a pesar de que fueron 
incluidos en un crédito adicional, que se aprobó el 20 
de julio, no han ingresado tampoco a la universidad, 
pero eso si es un compromiso, es decir, que en 
cualquier momento pudieran estar ingresando esos 
recursos y procederíamos a abonarlo, porque este es 
un pago que se va abonar a las tarjetas de 
alimentación. En el caso del bono salud y bono 
familiar se pagarían en efectivo, porque ese es un 
beneficio que se paga en efectivo, pero a la fecha no 
han ingresado esos recursos que para la universidad 
del Zulia son 9.4 millones de bolívares 
aproximadamente, esa data se envió hace tiempo 
cuando la solicitaron pero no han enviado los 
recursos. 
9. Durante el mes de agosto se realizaron una serie de 
trabajos en la institución, destacando lo que fue la 
atención de las áreas verdes, poda de la maleza, 
arboles, y resaltó la ayuda y el apoyo que brindó el 
Alcalde LUIS CALDERA, de prestarnos tractores, y 
sobre todo personal para ayudarnos en estos trabajos 
que se hicieron en la Ciudad Universitaria. 
Igualmente, el apoyo a esta estrategia o a este 
proyecto que se tiene con el Dibise, de darle mayor 
seguridad a la Ciudad Universitaria, ellos los 
solicitaron porque el monte ya estaba demasiado 
espeso y no les permitía la visibilidad de toda el área 
universitaria. 
10. En cuanto al pago del mes de septiembre, se está 
esperando los recursos, y de ingresar esta semana, 
estaríamos pagando antes del 22. Le informó a los 
Decanos que en cuanto a la entrega de los Recursos 
del Fondo de Funcionamiento del mes de junio, así 
como lo hablamos cuando se entregó abril y mayo, 
necesitamos la rendición de cuenta hasta el mes de 
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abril, para comenzar a autorizar la liberación del mes 
de junio, según el cronograma de desembolso o el plan 
operativo de cada una de las facultades. Las facultades 
tiene presupuesto asignado hasta el mes de 
septiembre, hay algunas que tiene octubre y 
noviembre, por lo tanto, estaría faltando junio, julio y 
septiembre por entregarles, y aquellas que tienen 
recursos, pocos pero tienen el mes de octubre y 
noviembre, dependerían entonces de estas rendiciones, 
para entonces autorizar el mes de junio. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reunión con los miembros de la 
comisión designada para revisar el Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil; a la reunión 
con los miembros de la Comisión Académica, 
designada para la organización del Seminario 
Internacional “Formación Integral con Pertinencia 
Social: políticas de ingreso, permanencia y egreso en 
la agenda de transformación universitaria”; a los actos 
celebrados con motivo del 482 Aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Maracaibo; a los actos 
conmemorativos de los 120 años de instalación de 
LUZ. 
2. Informó que están todas las adecuaciones para la 
inscripción del II período, para los estudiantes 
regulares y también para el proceso de los estudiantes 
de nuevos ingresos, por la alternativa que está 
presentando como son las inscripciones vía mensajería 
de textos. 
3. Asistió a la reunión con el licenciado RAFAEL 
VILORIA, de la Fundación Jesús Enrique Lossada 
(JEL). Asimismo, informó de la entrega del acta 34-11 
del 13-9-11, de la Comisión de Ubicación y Ascenso. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 34-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON JAVIER BARROSO SOTO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 9 meses y 3 días, a partir del 
28-6-10. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA DE LOURDES GARCÍA ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
4-11. 
 
ELSA MARINA PÉREZ BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
5-11. 
 
ALEXANDER ALBERTO OVIEDO ROLDAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 22-
6-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YOUSETT CAROLINA LÓPEZ CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 30-
11-10. 
 
ANA CRISTINA MUÑAGORRY 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 14-
3-11. 
 
TANIA DE LOS ÁNGELES YANES MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 18-
3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FLORENCIO ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 27-
6-11. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 14-
3-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAYERLY LISSETH NAVA ARAQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-10. 
 
FEDERICO GUILLERMO ARRIETA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 11-
2-10. 
 
NESTOR SEGUNDO PEÑA ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-11. 
 
BELGICA BALBINA BRAVO DE SALCEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-11. 
 
ULISES EVANGELOS HADJIS LABARCA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 14 días, a 
partir del 4-5-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CECILA MONTIEL NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
3-11. 
 
ROSA FERRER MAVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
10-11. 
 
 

ITALA MARÍA FERRER CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ADA ISABEL MORENO MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
7-11. 
 
ALEJANDRA PERAZA MORA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 15 días, a 
partir del 3-2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BLANCA IRENE SEMPRUM DE VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 10-
7-11. 
 
NELLY COROMOTO ARIAS MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 18-
3-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MIREYA JOSEFINA MEDINA DE DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 16-
4-12. 
 
MIGUEL JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 16-
4-12. 
 
JHON JOSÉ BUSTAMANTE GALEA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
4-11. 
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JUAN JOSÉ VALLEJO RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
7-11. 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de 3 secciones de la cátedra Derecho Civil III, 
(Obligaciones), desde el 21-2 al 22-7-11 y desde el 
12-9 al 9-12-11. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PABLO ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, sección 1, 
desde el 16-3 al 1-6-11. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Estrategias de 
Orientación Individual, (3 U/C), sección 1, desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Calidad, (3 
U/C), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario II, (3 U/C), desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 

MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario II, (3 U/C), sección 3, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
 
 
 

MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, (3 U/C), desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Organizacional, (3 
U/C), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, (3 
U/C), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (3 U/C), desde el 14-3 al 16-
7-11. 
 
SECRETARÍA 
 
RICAUTER SALOM GIL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-5 al 31-
12-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso se credenciales de la profesora NAYADE 
DOMENECH POLO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
2. La consideración de los siguientes procedimientos: 
a) Evaluación de cargos vacantes; b) Traslado de 
personal administrativo de LUZ; c) Creación de 
puestos de trabajo o cargos, perteneciente al sub-
proceso de promociones del Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso Administración del 
Personal Docente, Administrativo y Obrero. 
3. La solicitud de la bachiller BEATRIZ AGUIRRE, 
Coordinadora de la Secretaría y Relaciones 
Interinstitucionales de Aseinluz, sobre el 
reconocimiento oficial del nuevo Consejo 
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Coordinador de Aseinluz. Asimismo, el aval 
académico institucional para las actividades dentro y 
fuera de esta casa de estudios multiétnica y 
pluricultural como institución, en la cual convergen 
todos los estudiantes indígenas de los cinco pueblos 
indígenas existentes dentro de la región zuliana. 
4. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
asesorías académicas de la Universidad del Zulia. 
5. Los lineamientos para el funcionamiento del área 
de Formación General de la Universidad del Zulia. 
6. El acta No. 7-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, relacionado con 
el concurso de oposición, del profesor ALÍ DAVID 
PEROZO BRAVO, de la Facultad de Agronomía. 
7. La solicitud para que se le otorgue a la profesora 
DORLYSU MORENO, de la Facultad de Ingeniería, 
el complemento y los gastos asociados a la beca 
sueldo, para realizar estudios de Doctorado en 
Ingeniería, en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
8. La propuesta sobre el baremo para la Evaluación 
de credenciales del personal profesional, técnico y 
apoyo de esta institución. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la situación 
irregular que se presentó durante la apertura de los 
sobres de oferta del proceso de los comedores 
estudiantiles universitarios. Asimismo, se acordó 
acoger la propuesta formulada por los miembros de 
esa comisión, en los siguientes términos: 1. Modificar 
la autorización del proceso de contratación bajo la 
modalidad de concurso cerrado para los meses de 
septiembre a diciembre año 2011, aprobado en la 
sesión del 8-6-11. 2. Se aprueba la extensión de los 
contratos de las empresas que prestan el servicio de 
los comedores universitarios por el resto del año 
2011, elaborando un adendum de contrato. 3. Se 
autoriza la apertura del proceso para el año 2012, 
comprendido desde el 1-1-12 al 31-12-12, el cual se 
abrirá en el mes de octubre del presente año. 4. 
Desarrollar esta extensión, sobre bases distintas de las 
que privaron en el año 2010, donde el precio a 
convenir sea sugerido por las empresas y deberá ser 
analizado por los miembros de la comisión, aceptado 
por Didse y finalmente sometido a la consideración 

de este máximo organismo, con base a los recursos 
presupuestarios que puedan obtenerse para atender 
este compromiso. 
2. La solicitud de la Facultad de Agronomía, para el 
dictado de la asignatura Propagación de Plantas, para 
la sección teórica 002, con nueve (9) estudiantes, bajo 
la responsabilidad de la profesora MARIBEL 
RAMÍREZ, en el primer período 2011. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Compañía Anónima Supermercado y 
Panificadora Acuario, cuyo objetivo es la ejecución 
de los siguientes proyectos denominados: a) 
Programa de la Escuela de Nutrición y Dietética en 
Panadería fase II: Formación en Panadería y b). 
Programa de desarrollo para las organizaciones 
empresariales en el contexto de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti)-Formación 
del Talento Humano (FTH)-Prestación de Servicios 
Universitarios (PSU); y autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
4. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Compañía Anónima Supermercado y 
Frutería California, cuyo objetivo es la ejecución del 
proyecto denominado: "Programa de la Escuela de 
Nutrición y Dietética en Panadería fase II: Formación 
en Panadería", de acuerdo con los supuestos 
establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Venezolana, 
específicamente en el Título III, denominado del 
Aporte y la Inversión en la Actividad Científica, 
Tecnológica y de Innovación; y autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la extensión de la contratación de la profesora 
invitada JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, quien dictó la cátedra Transporte 
Turístico, (4 h/s/c), Organización de Empresas 
Turísticas (4 h/s/c) y Alimentos y Bebidas (8 h/s/c), 
para un total de 16 h/s/c, en el Programa de Turismo, 
desde el 21-5 al 31-7-11, según VAD No. 2708 de 
fecha 21-7-11, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2011, 
del Núcleo. 
2. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la extensión de la contratación de la profesora 
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invitada LISBETH DÍAZ PETIT, quien dictó la 
cátedra Legislación Empresarial Venezolana, (12 
h/s/c), en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, desde el 21-5 al 31-7-11, según 
VAD No. 2709 de fecha 21-7-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2011, del Núcleo. 
3. Aprobada la solicitud del levantamiento de sanción 
a la resolución No. CU.01183-11 de fecha 23-3-11, 
en la cual se aprobó la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva San Pedro", 
del 1-4-11 al 1-4-12, atendiendo la recomendación de 
Auditoría Interna, Dailuz D-No. 023-11, referido al 
cumplimiento de las Normas para la Programación, 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales, en su Capítulo IV y al 
reglamento de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, artículo 41, según las 
cuales no puede comprometerse más de un ejercicio 
fiscal, por lo tanto se aprueba los trámites para la 
renovación de contrato desde el 1-4 al 31-12-11. 
4. Aprobada la solicitud del levantamiento de sanción 
a la resolución No. CU.01124-11 de fecha 16-3-11, 
en la cual se aprobó la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Lolita", del 14-2-11 
al 13-2-12, atendiendo la recomendación de Auditoría 
Interna, Dailuz D-No. 023-11, referido al 
cumplimiento de las Normas para la Programación, 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales, en su Capítulo IV y al 
reglamento de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, artículo 41, según las 
cuales no puede comprometerse más de un ejercicio 
fiscal, por lo tanto se aprueba los trámites para la 
renovación de contrato desde el 14-2 al 31-12-11. 
5. Se acoge el informe No. DAJ: 170-11 del 28-6-11, 
sobre la renuncia de la profesora SONIA JOSEFINA 
COLINA, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, adscrita a la cátedra 
Anatomía, del Departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de 
Medicina, a partir del 3-2-11. 
6. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Estudiantil "Mi Santa", desde el 16-6 al 
31-12-11, con un nuevo canon de arrendamiento 
mensual. 
7. En relación con la solicitud del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 

Investigación de la Universidad del Zulia, Ippluz, 
para que este máximo organismo asuma la 
insuficiencia de contingencia médica docente para 
este año y asigne un presupuesto justo y digno para el 
año 2012, se acordó responder que nuestra institución 
siempre ha reconocido su compromiso con la 
contingencia médica y lo ha atendido en la medida de 
las posibilidades económicas. Cubrir la deuda este 
año depende de las insuficiencias presupuestarias que 
asignen a nuestra universidad, para el Ippluz se 
solicitó la cantidad de 54 millones de bolívares 
fuertes y la cantidad asignada hasta el momento, es de 
652.000 bolívares fuertes, cuyo error ha sido 
reconocido por la Opsu, pero se desconoce cuándo 
enviará los recursos. Asimismo, se acordó 
informarles que en el Anteproyecto de Presupuesto 
2012, está estimada la cantidad de 23.107.850 
millones para Contingencia Médica, y el aporte a ese 
instituto sería de 35.000.000 millones, siendo esas 
cifras, los números reales presentados por ese 
instituto. Ahora bien, dependiendo de la cuota que 
asignen, se hará la respectiva distribución. En este 
orden de ideas, el Consejo Universitario preocupado 
por la crítica situación del instituto, acordó designar 
una comisión, integrada por la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología como coordinadora, para que 
conjuntamente con el doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, Decano de la Facultad de Medicina, los 
profesores LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ y 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, Representantes de 
los Profesores ante este máximo organismo y los 
doctores LUIS GUILLERMO BRAVO y NELIO 
URDANETA, Representantes del Consejo 
Universitario ante el Ippluz, se reúnan con los 
miembros de la junta directiva de ese instituto y de la 
Asociación de Profesores de LUZ, Apuz, para que 
realicen una revisión profunda de la situación del 
Ippluz y lograr un acuerdo con el fin de atender las 
dificultades del mismo, uniendo esfuerzos y 
definiendo estrategias que conduzcan a buscar 
soluciones y definir a futuro una política de salud 
integral que incluya el componente médico y el 
componente odontológico. 
8. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, edición No. 65, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 25-3 al 
27-5-11. 
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9. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, de la copia certificada del expediente 
correspondiente al caso iRojos Editores de la 
Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas. 
10. Aprobado el informe académico de las IV 
Jornadas del Laboratorio de Investigación del Núcleo 
Costa Oriental del Lago (Liancol). 
11. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Supervisión de Inventario de Semovientes de la 
hacienda La Esperanza, de la Facultad de Agronomía. 
Asimismo, se acordó enviar a la Facultad para fines 
consiguientes. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ELENA SUÁREZ LABARCA, 
desde el 10-6 al 10-11-85, desde el 2-4 al 1-9-86, 
desde el 5-11-86 al 15-2-87, desde el 29-4 al 5-10-87, 
desde el 11-11-87 al 31-8-88, desde el 5-9-88 al 14-2-
89, desde el 27-4 al 10-10-89, desde el 11-10-1989 al 
13-7-1989, del 14-7-1992 al 13-7-1992, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
13. Aprobada la solicitud de la reformulación del 
Programa en Gerencia de Agrosistemas, nivel 
maestría de la Facultad de Agronomía. 
14. Aprobado el derecho de palabra, para la directiva 
de Apuz, a fin de presentar la problemática de todos 
los fondos de jubilaciones del país, dentro de 15 días. 
15. Negada la solicitud de un derecho de palabra para 
el profesor LUIS LOSSADA, para presentar 
planteamiento relacionado con su cambio de 
dedicación, puesto que la vía administrativa 
concluyó, e informar que recurra a la vía 
jurisdiccional, para reclamar su derecho. 
16. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor HÉCTOR SALCEDO, desde el 5-9-
88 al 14-2-89, desde el 25-4 al 14-11-89, desde el 15-
11-89 hasta la fecha, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por  la profesora JOSEFINA RODRÍGUEZ, desde el 
23-7-90 al 23-7-91, desde el 26-9-91 al 22-10-94, 
desde el 14-7-97 al 2-3-99, desde el 3-3-99 hasta la 
fecha, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 

18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA ALCIRA LUZARDO DE 
LA VEGA, desde el 15-1-96 al 15-3-97, desde el 16-
3-97 al 10-2-98, desde el 11-2-98 hasta la fecha, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
19. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la enmienda de la nota final (SP), 
del ingeniero Agrónomo ALÍ PEROZO, de la 
asignatura Genética, cursada durante el primer 
período del año 1999, bajo la responsabilidad del 
profesor JUAN ROJAS. 
20. Se quedó en conocimiento del informe de los 
resultados obtenidos del seguimiento efectuado al 
informe Dailuz-AR-153-10 de fecha 27-7-10; 
correspondiente a la Auditoría Practicada en la 
Empresa Rental de Formación, Asesoría y 
Consultoría Empresarial y Social, C.A. (Faces). 
Asimismo, se acordó remitir a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para fines consiguientes. 
21. Se quedó en conocimiento de la relación de la 
asistencia de los miembros de la Comisión 
Permanente de Becas y Año Sabático, desde el 18-1 
al 12-7-11. 
22. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por los miembros de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, desde el 18-1 al 12-7-11. 
23. Aprobada la solicitud de la renovación como 
docente libre del doctor JOSÉ HUMBERTO 
FERRER BRACHO, para el dictado de la cátedra 
Anatomía, del departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 16-
1-10 al 15-1-11. 
24. Aprobada la solicitud de la efectividad definitiva 
de la jubilación por oficio, aprobada en la sesión del 
20-7-11 a solicitud del Consejo de la Facultad de 
Medicina, del profesor ALONSO ENRIQUE NÚÑEZ 
MONTIEL, a partir del 20-7-11. 
25. Aprobado el permiso para el profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, Director de la Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, quien asistió a la Séptima 
Reunión del Proyecto de Ciencia y Tecnología para el 
desarrollo "Cyted", en Barcelona, España, desde el 20 
al 23-6-11. 
26. Aprobada la propuesta de Innovación 
Administrativa del Programa Pronafordo, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para ser presentado, 
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gestionado y aprobado ante las diversas instancias 
universitarias. Asimismo, remitir al Rector para su 
tramitación ante el CNU. 
27. Se acoge el informe No. DAJ: 179-11 del 18-7-
11, sobre la renuncia del profesor LUIS JAVIER 
MENA CAMARE, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación adscrito al 
Departamento de Computación del Ciclo Básico de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 3-5-11. 
28. Se acoge el informe No. DAJ: 182-11 del 12-7-
11, sobre la renuncia de la profesora DALAY 
MONTERO DE ESCOBAR, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación 
adscrita a la cátedra Hematología del departamento 
de Morfofisiopatología, de la Escuela de Bioanálisis 
de la Facultad de Medicina, a partir del 4-4-11. 
29. Se acoge el informe No. DAJ: 180-11 del 18-7-
11, sobre la renuncia del profesor SILVIO 
GREGORIO MIRANDA LÓPEZ, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación 
adscrito al departamento de Producción e Industria 
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a 
partir del 17-5-11. 
30. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, como Decana encargada de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 1-8 al 4-9-11. 
31. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la solicitud formulada por los bachilleres MOISÉS 
MONTILLA y HENRY MÁS Y RUBÍ, sobre las 
sugerencias para garantizar un mejor servicio de los 
comedores estudiantiles, para remitirlo a la 
Vicerrectora Académica y a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
32. Aprobado la solicitud de la Facultad de Ingeniería 
sobre el pago de los honorarios por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MARÍA ELENA ALVARADO, por el 
dictado del curso "Inglés Comunicativo, nivel básico-
primera parte", desde el 17-1 al 14-5-11, según VAD 
No. 2077 de fecha 20-6-11, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2011. 
33. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MARÍA ELENA ALVARADO, por el 
dictado del curso Inglés Comunicativo, dirigido a 
becarios docentes y profesores de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 17-1 al 14-5-11, según VAD No. 

2078 de fecha 20-6-11, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2011, de esa facultad. 
34. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se le de información de cada 
una de las contrataciones adjudicadas por este 
Consejo Universitario, a fin de llevar el control tanto 
del reporte de las mismas en el sumario trimestral de 
contrataciones, como de las evaluaciones de 
desempeño pertinentes, con la finalidad de cumplir 
oportunamente con las obligaciones ante el Servicio 
Nacional de Contrataciones. 
 
La Secretaria hizo la observación de que el siguiente 
punto fue presentado como Moción de Urgencia, pero 
al encontrarse como punto de agenda deja de serlo. 
 
35. Aprobada la propuesta del contrato de Servicios 
Profesionales entre la Fundación Jesús Enrique 
Lossada y la Universidad del Zulia. 
36. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante KRUSKAYA RONDÓN CAMPUZANO, 
realice la presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
desde el 6-2 al 6-5-11. 
37. Aprobado el contrato a suscribirse entre esta 
institución y el Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía (Cnac), cuya finalidad será obtener 
un aporte a modo de subsidio bajo la modalidad de 
Divulgación de la Obra Cinematográfica, para cubrir 
parte del costo de la producción del proyecto titulado 
"Cine en el Aula: Estrategia Didáctica para la 
Enseñanza Crítica de los Medios y la Formación de 
Nuevos Espectadores" (Cine Club Universitario de 
Maracaibo). Asimismo, se levanta sanción a lo 
aprobado, y se acepta el subsidio. 
38. Diferida la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el establecimiento obligatorio del aval otorgado 
por esa Facultad a toda la actividad docente-
académica/extensionista, relacionada con las áreas de 
Medicina, Bioanálisis, Enfermería y Nutrición y 
Dietética, a efectuarse en la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acordó nombrar una comisión integrada 
por la Vicerrectora Académica, conjuntamente con el 
Núcleo de Decanos y la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que elaboren un documento conjunto y 
evalúe el alcance de esta propuesta, de igual modo, 
que también dentro de esa actividad que se va a 
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desarrollar, se contemple la reglamentación por parte 
del Núcleo de Decanos y del Consejo Universitario la 
aprobación de los diplomados que está muy ambiguo 
y es necesario regularizar. 
39. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante YOGRY DEL VALLE CASTILLO, 
realice la presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, desde el 6-10-10 al 6-2-11. 
40. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante YOGRY DEL VALLE CASTILLO, 
realice la presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, desde el 6-2 al 6-5-11. 
41. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor YOGRY CASTILLO, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
42. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: LUIS CASTILLO, YOGRY CASTILLO 
y AXA ROJAS, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería. 
43. Quedó diferida la reconsideración de la extensión 
de la beca sueldo, sin complemento, del profesor 
RICARDO MONCADA, de la Facultad de 
Odontología, desde el 15-9-10 al 14-9-11. 
44. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
los cupos para becarios académicos otorgados por 
Fundadesarrollo, en el cual solicita se autorice la 
publicación de llamado a concurso para los becarios 
académicos, así como solicitar a la citada Fundación 
el compromiso de garantizar la disponibilidad 
económica con recurrencia que posibilite la 
continuidad de los becarios y al Vicerrectorado 
Administrativo, tomar las previsiones 
correspondiente para el presupuesto institucional años 
2013 y 2014, para remitirlo a Fundadesarrollo y 
hacerle la consulta sobre la disponibilidad de recursos 
para financiar los respectivos becarios. 
45. Aprobada por unanimidad, la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre la 
aprobación del Doctorado Honoris Causa para el 
doctor ÁNGELO LOMBARDI LOMBARDI, de la 
Escuela de Educación de esa facultad. 
46. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación del servicio de dotación de 

uniformes, área calzados, para el personal obrero de 
la Universidad del Zulia, la Vicerrectora 
Administrativa, propuso que se apruebe como se han 
venido tratando los otros concursos, las otras 
contrataciones haciendo alusión a los dos artículos 
que están en la Ley, en el Reglamento referente a la 
no disponibilidad presupuestaria para el recurso es 
decir que se pagará, se contrata y se paga sujeto a 
disponibilidad presupuestaria. La profesora SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, expresó que afinando un poco lo que dijo la 
Vicerrectora Administrativa, me disculpa usted dice, 
se aprueba sujeta a disponibilidad, lo que se ha 
estilado es que se aprueba en los casos del comedor 
es que se ajusta a la disponibilidad presupuestaria, 
que no es lo mismo que se aprueba sujeto a 
disponibilidad presupuestaria, porque muchas veces 
pareciera que es un término que debiera de dejarse 
bien claro el de sujeto, que se ajuste a contratar hasta 
donde alcance la disponibilidad presupuestaria. Se 
acoge la recomendación que hace la Comisión de 
Contrataciones. 
47. Se quedó en conocimiento del informe técnico 
contentivo del Anteproyecto Plan Operativo Anual 
(POA) y Presupuesto (PPTO) de la Universidad del 
Zulia, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
48. Aprobada la declaratoria de emergencia de la 
institución, asimismo se acordó generar un 
comunicado donde se declara en emergencia a la 
institución y su publicación en prensa, asimismo 
nombrar una comisión integrada por la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa como coordinadora, MARÍA 
COROMOTO GIL de la Dgplaniluz, el profesor 
RICARDO CUBEROS, el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI y la doctora ALIX AGUIRRE 
ANDRADE, Asesora Jurídica, para la redacción del 
documento. 
 
Comunicado a la Opinión Pública: 
 
En los 120 años desde su instalación y 65 de su 
reapertura, la Universidad del Zulia ha desarrollado 
una prolífera trayectoria institucional, logrando el 
egreso de centenares de miles de profesionales 
incorporados al desarrollo del país, así como la 
generación de conocimiento científico pertinente y el 
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servicio directo a las comunidades a través de la 
extensión universitaria. 
 
Una institución que se ha destacado por exhibir sus 
más elevados promedios en producción científica, 
con una política de ingreso estudiantil incluyente, con 
un aproximado de 63.000 estudiantes, que le ha 
permitido colocarse como la universidad autónoma 
que atiende la mayor matrícula estudiantil. Asimismo, 
una vinculación permanente con la sociedad 
venezolana hace de esta institución una universidad 
socialmente responsable. Sin embargo, nuestra ilustre 
alma mater enfrenta una grave crisis presupuestaria y 
financiera. 
 
En los últimos tres años, la cuota presupuestaria 
asignada por el Ejecutivo Nacional solo ha crecido 
por la vía de los incrementos salariales (2008 y 2011), 
en detrimento de los gastos de funcionamiento de la 
institución. Tal es el caso, del presupuesto deficitario 
asignado por el Gobierno Nacional para el año 2011, 
donde solo se otorgó 934 millones de bolívares de los 
1.535 millones de bolívares solicitados. Por esta 
razón, el Consejo Universitario actuando 
responsablemente, rechazó la cuota presupuestaria 
asignada, en virtud de que la misma no cubría las 
necesidades mínimas de la institución. Esta decisión 
trajo como consecuencia la imposición por la Oficina 
Nacional de Presupuesto (Onapre) de la cuota 
asignada. 
 
Ante ello, el Consejo Universitario se vio obligado y 
bajo protesta, a estructurar un presupuesto con 
partidas que cubrirían en algunos casos hasta el 
segundo trimestre del año. Se solicitaron 408 
millones de bolívares en insuficiencias 
presupuestarias, de los cuales solo 19 millones (un 
5% del monto solicitado) han ingresado al tesoro 
universitario para cubrir gastos de funcionamiento 
(11,5 millones de bolívares), salud (651 mil 
bolívares) y algunas providencias estudiantiles (7 
millones de bolívares) que permitieron tener recursos 
en las partidas de comedores y transporte hasta el mes 
de julio. Asimismo, por el agotamiento del 
presupuesto ordinario, en este momento no existe 
disponibilidad presupuestaria ni financiera para cubrir 
todo lo correspondiente a estas partidas, así como 
tampoco para vigilancia, mantenimiento, ascensos y 

promociones del personal, aportes patronales, entre 
otros gastos. 
 
Aunado a esta situación, la universidad ha venido 
acumulando deudas importantes de los años 2009 y 
2010 reportadas al Ejecutivo Nacional sin que se 
tenga una respuesta satisfactoria sobre la misma. No 
obstante, el Ejecutivo Nacional ha aprobado créditos 
adicionales para el sector universitario por el orden de 
los 8 millones de bolívares, de los cuales el 71% de 
los mismos se destinó a los incrementos salariales de 
los trabajadores y solo un 6% para gastos de 
funcionamiento. Con base en la situación descrita, la 
incertidumbre sobre la posible asignación de nuevas 
insuficiencias presupuestarias y la situación cierta de 
que estamos entrando en el último trimestre del año 
sin capacidad de respuesta financiera por parte de la 
institución, el Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria celebrada el miércoles 14-9-11 acordó: 
 
1. Declarar la Emergencia Presupuestaria y 
Financiera de la Universidad del Zulia. 
2. Hacer del conocimiento de toda la comunidad 
universitaria, esta problemática. 
3. Asumir el compromiso de seguir adelantando 
gestiones ante los organismos competentes, a los 
fines de obtener los recursos necesarios para cubrir 
los requerimientos de la institución. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los catorce días del mes de septiembre 
de dos mil once. 
 
49. Aprobado el derecho de palabra para la próxima 
semana, a los miembros de la Federación de Centros 
Universitarios, quienes expondrán la posición del 
sector estudiantil sobre la participación en las 
discusiones referidas al patrullaje del dispositivo 
Dibise 
 

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. Así mismo, se acordó enviarlo a 
al Vicerrectorado Administrativo. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo de Decanos, para 
que se considere el punto sobre las actividades 
programadas del 1 de octubre de 2011, acordándose 
que cada facultad haga las postulaciones para cada 
orden. Asimismo, se aprueba que las doctoras 
MARÍA JOSÉ FERRER y CRUZ MARÍA ARRAGA 
DE ALVARADO integren el Consejo de la Orden 
Antonio Borjas Romero y se convoca a una reunión 
el día lunes a las 10:30 am, en el Consejo 
Universitario. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para que se considere el listado de los ganadores al 
conferimiento de la “Orden al Mérito Ignacio 
Rodríguez Iturbe”. 
3. Aprobada la designación de la profesora JENNY 
PANTOJA, como Decana encargada de la Facultad 
Experimental de Ciencias, durante los días 15, 16 y 
17-9-11. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.9.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la profesora ROSA AÑEZ, 
Presidenta de la Comisión Electoral, realizó un 
recorrido por las instalaciones de Didse y del 
Comedor Central; asistió a la reunión con algunos 
directores del Aula Magna; asistió con la Vicerrectora 
Académica, a la Transmisión de mando del Core 3; a 
la reinauguración de las áreas sociales de Apuz; a la 
reunión con los miembros del Consejo de la Orden 
Antonio Borjas Romero y los Decanos; a la reunión 
con los miembros del Consejo de la Orden Francisco 
Ochoa; a la firma de convenios de Cooperación 
Institucionales con Ideo y la Clínica de Ojos; a la 
reunión con los miembros del Consejo de la Orden 
Rafael Rincón González. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega de credenciales de la formación 
a los participantes de los cursos de Capacitación de la 
Red de Investigación Estudiantil; a la transmisión de 
mando del General saliente YÉPEZ CASTRO del 

Core 3, para tomar posesión el General JOSÉ 
GONCALVES; al acto de reinauguración de las áreas 
sociales de la Casa del Profesor Universitario Apuz; a 
la conferencia “El Vicerrectorado Académico y sus 
Unidades Estratégicas” en el I Conversatorio 
“Conoce tu Universidad” ofrecido a los bachilleres 
del Municipio Jesús Enrique Lossada, actividad 
realizada en la Cámara Municipal de ese Municipio; a 
la entrega del material tecnológico a la Facultad 
Experimental de Arte; al dialogó con la comunidad de 
la Facultad Experimental de Arte. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre la reunión que tuvo en el Ministerio 
de Educación Universitaria, con la Directora de 
Presupuesto, la licenciada ANA JAIME, la Directora 
del Programa Administrativo Financiero y la analista 
que tiene la Universidad del Zulia, asignada en el 
Ministerio. Se tocaron varios puntos. Se consignó en 
el Ministerio el oficio 2560, en el cual se está 
planteando la situación del cual no hemos obtenido 
respuesta a la solicitud de insuficiencias, todas las 
partidas están agotadas, servicios básicos, 
mantenimiento, transporte, bono de alimentación, 
ajustes de sueldo, aportes patronales, e informándole 
que el Consejo Universitario había tomado la 
decisión de declarar la emergencia presupuestaria y 
financiera. Ayer mismo nos dieron el oficio y ayer 
mismo ingresó al tesoro de la universidad los recursos 
por gastos de funcionamiento, anunciado la semana 
pasada, que habían sido aprobados en el crédito 
adicional del 2 de agosto, nos aprobaron 13 millones 
a la Universidad del Zulia y nos ingresaron ayer 
11.520.204 de funcionamiento, la información es que 
solamente nos van a dar para gastos de 
funcionamiento los 13 millones que se aprobaron en 
agosto, es decir, que nos ingresaron 11.5, faltan 2 
millones para completar la cuota que fue asignada a 
la universidad y eso es todo lo que nos van a dar por 
funcionamiento, no va haber más crédito adicionales 
para gastos de funcionamiento. 
2. Por otro lado, también nos informó la licenciada 
JAIME que en el crédito adicional que anunció el 
Presidente el sábado pasado de 1300 millones para el 
sector universitario, hay recursos para la 4.01, es 
decir para gastos de personal, entonces se va a incluir 
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la insuficiencia que tenemos por la prima de titular, 
prima de antigüedad, por aportes patronales que 
tenemos, insuficiencia la partida de ascenso de los 
docentes, entre otras partidas, lo que si nos solicitaron 
es que actualizáramos esos montos, porque cuando lo 
presentamos en el mes de marzo, hicimos una 
proyección al 31-12 y ya hoy estamos en condiciones 
de suministrar cifras reales de deudas o de 
insuficiencias ya comprometida y proyectarlo 
entonces al 31-12. 
3. También nos informaron de la insuficiencia para el 
pago de la diferencia de la unidad tributaria del bono 
de alimentación, el día viernes nos llegó vía web, no 
ha llegado oficialmente al Despacho del Rector, por 
lo menos, no tengo conocimiento que haya llegado el 
día lunes, porque los oficios son del día viernes, pero 
sí lo hicieron llegar por correo los oficios donde nos 
están informando de la asignación de recursos para 
pagar la diferencia del bono de alimentación, bono 
salud y bono familiar del ajuste de la unidad tributaria 
2011. Efectivamente en el día de ayer esos recursos 
también ingresaron a las arcas de la universidad o a la 
cuenta de la Universidad del Zulia y se va a proceder 
entonces a pagar el bono, el cesta ticket, el bono de 
alimentación con recarga a las tarjetas para el día 
sábado, si hay posibilidad de que se haga el viernes, 
pero lo más seguro es para el día sábado y el viernes 
se va a pagar el bono salud y el bono familiar, 
solamente diferencia de unidad tributaria, no se va a 
pagar el mes de septiembre, el mes de septiembre se 
pagará a fin de mes cuando corresponda, la diferencia 
que se va a pagar es desde el 24 de febrero que fue la 
fecha en que se ajustó la unidad tributaria hasta el 30 
de septiembre, ese retroactivo se va a pagar y a partir 
del mes de octubre, se actualizará entonces los 
depósitos en las respectivas tarjetas y en el bono 
salud y familiar. 
4. También informó que llevaba una inquietud que 
pensaba que era un error en el oficio, el cual dice: 
reciba un cordial saludo, dirigido al ciudadano Rector 
en la ocasión de informarle que a esa casa de estudios 
se les aprobaron recursos financieros por la cantidad 
de 6.232.097,oo bolívares, destinados a pagar la 
diferencia generada en el bono de alimentación para 
el personal docente y de investigación activo y 
personal administrativo y obreros activos, así como el 
bono salud y familiar, oigan bien el bono de salud y 
familiar al personal administrativo y obrero pasivo, 

como consecuencia del ajuste de la unidad tributaria 
publicada en gaceta oficial, etc., yo pensé 
inicialmente o pensamos porque esto lo analizamos 
también con los miembros de la Dgplaniluz que se les 
había olvidado colocar al personal docente jubilado, y 
ayer lo consulté y me dijeron que no, que no aplica el 
ajuste de la unidad tributaria para el bono salud de los 
docentes y la explicación es la siguiente, la cual le 
parece una discriminación pero así, así lo informaron. 
El bono salud de los docentes fue un beneficio 
acordado en el incremento del 40% y tácitamente dice 
se pagará con la unidad tributaria del 2010, en cambio 
el bono salud y familiar de los administrativos y 
obreros está en su normativa laboral y dice: se pagará 
con la unidad tributaria vigente, esa es la explicación 
por la que no se va ajustar el bono salud a los 
docentes. Por lo tanto, solicité que lo pasaran por 
escrito a todas las instituciones, porque así como 
nosotros interpretamos que fue una omisión, pudiera 
suceder lo mismo y pudieran pagarlo otras 
instituciones, de hecho ya nosotros lo teníamos 
calculado y después que se pague habría entonces que 
llegar a la lamentable situación de tener que 
descontarlo, así que esa es la información, esperamos 
el oficio que nos llegue, pero para que ustedes pues 
estén al tanto y lo trasmitan a su personal. 
5. Se refirió a la solicitud que hizo ayer sobre las 
deudas del 2010, y nos dijeron que está en proceso, 
pero que no hay respuesta todavía de tramitación de 
deudas, de las deudas de 89 millones que solicitamos 
nos ingresaron 10 en el mes de mayo, y no ha 
ingresado más nada. La licenciada JAIME nos 
informó que la información que ellos tienen es que el 
último crédito adicional que se va a tramitar para el 
sector universitario es el que anunció el Presidente, 
que será tramitado la próxima semana, lo mismo el 
monto asignado para el HCM, no hay recursos para 
seguir inyectándole a las partidas de HCM, sin 
embargo, están revisando el caso de la Universidad 
del Zulia, porque informé aquí de las observaciones y 
la semana que viene vamos a tener una reunión que 
asistirá la licenciada COROMOTO para tratar 
exclusivamente el caso del HCM. 
6. Informó de la comunicación en la cual estábamos 
planteando la situación que se nos está presentando 
con los aportes federativos del primer semestre del 
2011. El Ministerio retuvo lo que es adelanto de 
prestaciones sociales que siempre viene incluido en 4 
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aspectos que son HCM, contingencia médica, 
previsión social y anticipo de prestaciones sociales, 
este año el anticipo de prestaciones sociales lo 
centralizó el Ministerio y está dando adelanto de 
anticipo de prestaciones sociales por salud, lo está 
manejando directamente el Ministerio y la Opsu, les 
solicitamos explicación, puesto que tenemos un 
anticipo de prestaciones sociales que son los 5 
millones que se entregan, en dos partes en el año, y 
que el presupuesto para cubrir ese pago es de los 
aportes federativos y al no llegar, no tenemos como 
responderle a ese grupo de trabajadores que están 
esperando el segundo listado. La otra consulta fue 
sobre las prestaciones sociales 2008-2009, están 
elaborando los cheques, y deben entregarlos en el 
mes de octubre, nos informó la licenciada JAIME, 
que la Ministra en el próximo Consejo debe estar 
informando la fecha de entrega a las universidades, 
son cheques personalizados que entregaremos a sus 
beneficiarios. En cuanto a los intereses de 
prestaciones sociales no hay ninguna información, 
eso lo está manejando la Ministra y la licenciada 
HUNG, no hay ninguna propuesta de pago. 
7. El Vice Ministro de Políticas Estudiantiles está 
manejando el Programa Sucre para Transporte, es 
decir, ellos están manejando hacer rutas estudiantiles 
conjuntas y van a comenzar por los estados Vargas y 
Anzoátegui como prueba piloto. Aragua, Anzoátegui, 
Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico, Mérida, 
Portuguesa y finalmente Zulia. Pero no tenemos 
mayor información sobre cómo va a ser ese sistema. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con los miembros de la Comisión 
Académica designada para la organización del 
Seminario Internacional “Formación Integral con 
Pertinencia Social: Políticas de Ingreso, Permanencia 
y Egreso en la Agenda de Transformación 
Universitaria”; asistió al acto de reapertura de las 
áreas sociales de la Casa del Profesor Universitario; a 
la reunión con los miembros de la Comisión de 
Medios para la organización del Seminario 
Internacional. 
2. Culminó el Proceso de Preinscripción, con un total 
de 20.139 censados. El proceso de cruce de datos de 
los diferentes API y grupo AMA, para la 
consolidación de la data, a los fines de agilizar la 

publicación de la lista de asignados por LUZ. La 
Comisión Prueba LUZ realizó las jornadas de 
evaluación de la aplicación en Punto Fijo, así como la 
planificación del próximo proceso. El departamento 
de Asies atendió a los bachilleres del grupo AMA, 
API y los asignados por la Opsu, ofreciendo 
información relacionada con su ingreso a LUZ. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 12-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Estadística Genética. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Práctica Profesional II.; Práctica 
Profesional IV. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Geografía; Matemática I, II, III. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 35, 
36, 37, 38 y 39-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ZULIME FATIMA RODRÍGUEZ GUZMÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-2-11. 
 
LOLYVETTE ROCIO VERDÚ REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-6-10. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARJORIE PAOLA PÁEZ CARRASQUERO  
Aprobada la rectificación del apellido de la profesora, 
cuyo ascenso fue aprobado en sesión del Consejo 
Universitario de fecha 14-4-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALBERTO ENRIQUE BARBOZA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 2-
7-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TITO RAFAEL BARROS BLANCO 
Aprobada la rectificación de la efectividad del 
ascenso a la categoría de titular, a partir del 29-7-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA RIVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRA PERAZA ZAMORA  
Aprobada la rectificación de la ubicación en la 
categoría de agregada, a partir del 3-2-11. 
 
GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ VIÉLMA  
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años, 
11 meses y 5 días, a partir del 20-10-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ ROO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-11. 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ GREGORIO REVILLA COLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-11. 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, como 
Asesora de la Creación, Reformulación, Acreditación 
y Reacreditación de los diferentes Programas de 
Postgrado, desde el 5-4 al 30-7-11. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, como 
asesora de la Creación, Reformulación, Acreditación 
y Reacreditación de los diferentes Programas de 
Postgrado, desde el 17-10-11 al 10-3-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación de la Comunicación (3 UC), sección 
No. 9, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
PABLO ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional (3 UC), 
desde el 26-3 al 11-6-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JANICE MARÍA FERNÁNDEZ DE D´POOL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 15-2 al 15-6-11. 
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GUSTAVO ADOLFO MONTERO PROAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación Laboral, desde el 
10-2-10 al 2-6-11. 
 
RAFAEL ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Desarrollo Regional, 
desde el 25-2 al 26-7-11. 
 
SANDRA GONZÁLEZ FERRER 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I y Seminario II de la 
Maestría en Genética, mención Genética Médica y 
Genética Humana, desde el 19-1 al 11-12-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ORLANDO JOSÉ CASTEJÓN SANDOVAL 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado del Seminario Doctoral: Introducción a las 
Neurociencias Cognitivas, desde el 20-5 al 1-10-11. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
HUGO ÁNGEL QUINTERO BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancias 
SED-LUZ, desde el 1-9 al 31-12-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta remitida por la Facultad de 
Ingeniería, sobre el contrato marco de licencia para 
Lab Kit de Investigación y Enseñanza o Lab Pak de 
Enseñanza (Internacional), todo en el marco del 
Convenio Genérico suscrito entre la Universidad del 
Zulia y la Empresa Grupo ESRI de Venezuela, c.a. 
2. El acta No. 7-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ALÍ DAVID 
PEROZO BRAVO, de la Facultad de Agronomía. 
 
 
 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 21-09 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, relacionado con la 
designación del profesor FEDERICO GUILLERMO 
ARRIETA FERRER, como Secretario Docente de la 
Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 11-2-
10. 
2. El acta No. 18-11 de la sesión ordinaria de fecha 
30-3-11, acogiendo el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ -171-11 de fecha 6-7-11. 
3. El acta No. 12-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
contratación a tiempo completo, de la profesora 
NAYADE VANESSA DOMENECH POLO, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, para el dictado de 
la cátedra Física I, desde el 19-5-11 al 18-5-12. 
4. El informe No. DAJ-168-11 de fecha 19-5-11, 
relacionado con la solicitud de la bachiller BEATRIZ 
AGUIRRE, Coordinadora de Secretaría y Relaciones 
Interinstitucionales de Aseinluz, sobre el 
otorgamiento del aval académico institucional para 
las actividades dentro y fuera de esta Casa de 
Estudios multiétnica y pluricultural como institución, 
en la cual convergen todos los estudiantes indígenas 
de los cinco (5) pueblos indígenas existentes dentro 
de la región zuliana. 
5. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
Asesorías Académicas de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acordó remitir reconocimiento al 
profesor HÉCTOR MEDINA, que es el Coordinador 
de Formación General y al profesor de la Facultad de 
Agronomía OWAL VILLALOBOS, que es el 
Coordinador de las Asesorías Académicas, igual a 
Asesorías Académicas, a los Consejos de Facultad, a 
las Escuelas, a los Núcleos y a todas las dependencias 
del Consejo Central de Pregrado. 
6. Los lineamientos para el funcionamiento del área 
de Formación General de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acordó enviar copia a todas las 
Facultades, Núcleos, al Consejo Central de Pregrado, 
al Cedia, al Vicerrectorado Académico, a la Facultad 
Experimental de Ciencias, y a la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ. 
7. El informe de recomendación del proceso de 
contratación del Servicio de Vigilancia de la 
Universidad del Zulia, para la contratación de 85 
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puestos de trabajo, desde julio a diciembre, con la 
empresa ganadora Onseinca. 
8. La revisión de la contratación autorizada para el 
servicio de Seguro de Vida del Personal Docente, 
Administrativo y Obrero de la Universidad del Zulia, 
para el período marzo - diciembre del año 2011, y 
levantar sanción a lo aprobado por este cuerpo, dado 
que no se puede hacer la contratación por no tener los 
recursos. Asimismo, aprobar la contratación de la 
empresa hasta el 30-9-11 y los siniestros que ocurran 
en octubre, noviembre y diciembre los asume la 
universidad, y su pago será sujeto a disponibilidad 
presupuestaria, a menos que asignen insuficiencias 
que nuevamente lo va a solicitar la universidad. 
9. Aprobado el pago de la prima como Directora del 
Centro de Orientación, para la profesora NANCY 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del mes de octubre de 2008. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el aval académico para los miembros 
que conforman el Comité Técnico del Programa 
Humanidades y Educación: ALEJANDRO AZUAJE 
(Informática), RAFAEL RAMÍREZ (Electricidad), 
LILIBETH ARRIETA (Educación Especial), 
DENISSE SILVA (Mecánica), XIOMARA 
RAMONES (Prácticas Profesionales), IRALÍ 
ARAQUE (Enlace Servicio Comunitario) y 
DENISSE SILVA (Secretario (a) del Comité 
Técnico). 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la ratificación de la 
Comisión de Convalidación de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública. 
3. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Supervisión de Inventario de Semovientes 
Hacienda "Alto Viento" de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó remitir a la 
Facultad de Agronomía, para fines consiguientes. 
4. Aprobado informe definitivo de la revisión 
realizada al Fideicomiso año 2009 del Personal 
Obrero Jubilado y Egresado (2006-2008). Asimismo, 
se acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo, 
Rectoría y a la Dirección de Recursos Humanos, para 
fines consiguientes. 

5. Aprobado el informe definitivo de la revisión 
realizada a las variaciones de Nómina del Personal 
Docente, correspondiente al mes de diciembre 2010. 
Asimismo, se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, Rectoría y a la Dirección de Recursos 
Humanos, para fines consiguientes. 
6. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las variaciones de Nómina 
del Personal Administrativo, correspondiente al mes 
de diciembre 2010. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, Rectoría y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para fines 
consiguientes. 
7. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las variaciones de Nómina 
del Personal Docente, correspondiente al mes de julio 
2010. Asimismo, se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, Rectoría y a la Dirección de Recursos 
Humanos, para fines consiguientes. 
8. Aprobada la solicitud de autorización presentada 
por el Coordinador del Programa en Arquitectura, 
profesor RAFAEL SEGOVIA, para el dictado de la 
asignatura Diseño Arquitectura 3, con un número de 
nueve (9) estudiantes inscritos para el primer período. 
9. Aprobada la solicitud de autorización presentada 
por el Coordinador del Programa en Arquitectura, 
profesor RAFAEL SEGOVIA, para el dictado de la 
asignatura de Proyecto Arquitectura 2, con un número 
de ocho (8) estudiantes inscritos para el primer 
período. 
10. Aprobada la modificación del calendario 
académico del Programa de Arquitectura, 
correspondiente al primer período 2011. Asimismo, 
se remitió al Consejo Central de Pregrado. 
11. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la doctora GRACIELA EUGENIA 
SÁNCHEZ MORILLO, de la cátedra de Urgencias y 
Desastres de la Escuela de Medicina, desde el 7-1-09 
al 7-1-10. 
12. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la doctora GRACIELA EUGENIA 
SÁNCHEZ MORILLO, de la cátedra de Urgencias y 
Desastres de la Escuela de Medicina, desde el 8-1-10 
al 7-1-11. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MAXULA CARMEN SÁNCHEZ 
TUDARES, desde el 14-5-86 al 30-11-87, desde el 
16-5-88 al 15-9-89, desde el 19-2-90 al 12-3-91, 
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desde el 13-3-91 hasta la fecha, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
Experimental de Arte, correspondiente al año 2011, y 
se envía copia al Consejo Central de Pregrado. 
15. Aprobado el nombramiento de la profesora 
MARYULY PINTO, como Enlace de la Escuela de 
Artes Escénicas y la División de Extensión, de la 
Facultad Experimental de Arte, en sustitución del 
profesor HERMMANKIS PARRA. 
16. Aprobada la solicitud para el dictado de la 
asignatura Fruticultura, sección 001, con seis (6) 
estudiantes, correspondiente al primer período del 
2011, de la Facultad de Agronomía, bajo la 
responsabilidad del profesor LARRY LUGO. 
17. Aprobada la solicitud para el dictado de la 
asignatura Introducción al Riego y Drenaje, sección 
001, (teoría), a seis (6) estudiantes, de la Facultad de 
Agronomía. 
18. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
LUIS JIMÉNEZ FLORES, Director de Escuela de 
Agronomía, para atender asuntos personales, desde el 
6 al 13-7-11. 
19. Aprobada la solicitud de la creación del Centro de 
Modelado Científico, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, que se hizo a esta instancia según oficio No. 
CF-1244-08 de fecha 11-12-08, ya que han corregido 
todas las observaciones realizadas por Dgplaniluz y el 
Condes. 
20. Aprobada la re planificación académica del 
primer período 2011 y la planificación académica del 
segundo período 2011, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, asimismo, se acordó enviar al Consejo 
Central de Pregrado. 
21. Aprobado el pago del personal obrero que 
participó en el Curso Vacacional (Cuva 2011) de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con cargo a los ingresos 
generados por el mismo. 
22. Aprobada la planificación académica del segundo 
período 2011 de la Escuela de Ciencia Política, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, asimismo, 
se acordó enviar al Consejo Central de Pregrado. 
23. Aprobada la Ejecución Presupuestaria del Curso 
Intensivo Vacacional 2010, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 

24. Aprobada la consideración del Presupuesto 
Estimado de Ingresos y Gastos del Curso Intensivo 
Vacacional 2011, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
25. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el permiso y el aval para el pago 
de viáticos internacionales, con cargo a los ingresos 
propios de esa Facultad, para asistir en representación 
de esta institución al XXXIV Curso Internacional de 
Reproducción Animal, en Madrid, España, desde el 
28-10 al 4-12-11. 
26. Aprobada la designación del doctor WILFIDO 
BRÍÑEZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, desde el 28-10 al 4-12-11. 
27. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad Autónoma de 
Chapingo (México), cuyo objetivo es establecer los 
términos para el intercambio de estudiantes de 
licenciatura entre las partes. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
28. Aprobado el informe de la cesión temporal del 
profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, como Gerente de la Oficina de 
Planificación del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (Ivic), desde el 15-11-10 
al 15-5-11. 
29. Se acordó diferir y remitir al Vicerrectorado 
Administrativo y a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para que se mantenga en la 
Unidad Académica Fisicoquímica del Departamento 
de Química de esa Facultad, la disponibilidad de la 
partida del profesor LEONARDO RODRÍGUEZ, 
fallecido el día 26-5-11, sin dejar sobrevivientes. 
30. Aprobada la designación del profesor RAFAEL 
MORÁN, como Coordinador del Curso Vacacional 
2011 y como asistente al coordinador y 
mantenimiento, a la profesora MARÍA ARTIGAS, de 
la Facultad de Ingeniería. 
31. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
PIRES, como Supervisora Académica del Curso 
Vacacional 2011, de la Facultad de Ingeniería. 
32. Aprobado el permiso del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, de la 
Facultad de Ingeniería, quien asistirá en calidad de 
Instructor al Curso: Gas Litf, en Milán, Italia, desde 
el 19 al 23-9-11. 
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33. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por la doctora ANA ISOLINA PRIETO, como Jefa 
del departamento de Ciencias Formales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde junio 2009 a julio 
2011. 
34. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a medio tiempo para proveer un cargo 
en la asignatura Introducción a la Estética de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, conformado por los profesores: 
MANUEL ORTEGA NAVARRO como coordinador, 
VÍCTOR CARREÑO, LUCRECIA ARBELÁEZ y 
CLAUDIA RANGEL como suplente. 
35. Aprobada la solicitud de permiso, pasajes y 
viáticos, para la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, decana de la Facultad de Odontología, 
quien asistió a la reunión conjunta de la Asociación 
Venezolana de Escuelas y Facultades de Odontología, 
(Avefo) e invitación de la Junta Directiva de la 
Sociedad Venezolana de Cirugía Buco-Maxilofacial, 
en el marco del XXV Congreso Venezolano Nacional 
de Cirugía Buco-Maxilofacial, VII Congreso 
Internacional, en el Hotel Eurobuilding, de Caracas, 
los días 21, 22 y 23-7-11, con cargo a los ingresos 
propios de la Facultad. 
36. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 20, 21, 22 y 23-7-11. 
37. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, sobre el aval institucional para los 
pasantes de pregrado de esa facultad, quienes 
participarán en el Programa Académico de Movilidad 
Estudiantil Internacional (Pamei), suscrito entre la 
Unidad Académica de Odontología (UAO) de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México y la 
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia 
Facoluz, bachilleres: NORAYMA SÁNCHEZ 
GALVIZ, GERALDINE MEDINA LUGO, 
RAQUEL CHÁVEZ UZCÁTEGUI, LUIS 
GUILLERMO QUINTERO SALAZAR y 
MARIEVA FEREIRA BARRIOS. 
38. Aprobada la postulación del profesor GILBERT 
FERNÁNDEZ, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
como invitado especial, luego de revisadas sus 
credenciales, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 81, del Reglamento de Estudios para 
Graduados de la Universidad del Zulia. 

39. Aprobada la postulación del profesor INMER 
LEAL, del Núcleo Costa Oriental del Lago, como 
invitado especial, luego de revisadas sus credenciales, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 81, 
del Reglamento de Estudios para Graduados de la 
Universidad del Zulia. 
40. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (3UC), coordinada por el doctor JOSÉ 
RINCÓN, del Programa en Ciencias Biológicas, 
mención Ecología Acuática, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
41. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva 
Ecología Microbiana Avanzada (3UC), coordinada 
por la profesora LUZ SOTO, del Programa en 
Ciencias Biológicas, mención Ecología Acuática, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
42. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante LEOMAR SOTO, realice la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, desde el 27-2 al 
27-5-11. 
43. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante FERNANDO URDANETA, realice la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
programa en Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, 
desde el 6-2 al 6-9-11. 
44. Se quedó en conocimiento del ante proyecto Plan 
Presupuestario del año 2012, de la Facultad de 
Odontología. Asimismo, se acordó enviarlo a la 
Dirección General de Planificación Universitaria. 
45. Aprobada la conformación de la comisión que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los estudiantes postulados al Premio 
Simón Bolívar, edición del año 2011, profesores: 
FLOR MARÍA VILLALOBOS, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, DORIS SALAS, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y el 
bachiller CRISTIAN GÓMEZ. 
 
Se otorgó derecho de palabra al Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios de LUZ, 
bachiller VÍCTOR RUZ, relacionado con el patrullaje 
del Dibise. Luego intervino el bachiller CHARLIE 
APONTE, en relación a la inseguridad en LUZ. 
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46. Quedó diferida la solicitud extensión de la 
profesora SANDRA LÓPEZ, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, hasta el mes de julio 2011, plazo 
aprobado para cursar estudios doctorales. 
47. Aprobado el cambio de fecha para el disfrute del 
permiso de estudio con carga disminuida, de la 
profesora CARMEN SARMIENTO, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 8-11-10 al 7-11-12. 
48. Aprobado el permiso de estudio con carga 
disminuida, de la profesora CARMEN 
SARMIENTO, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
26-3-10 al 25-3-12. 
49. Aprobado el veredicto del trabajo de ascenso de la 
profesora CARLA VICTORIA BATTIGELLI 
LUNA, de la Escuela de Educación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, titulado: "Estrategias de 
Comprensión Lectora en la Enseñanza de Inglés 
como Lengua Extranjera Enmarcadas dentro de la 
Metodología Cognitiva", para el ascenso a la 
categoría de asociada, a partir del 21-9-11. 
50. Aprobado el veredicto del trabajo de ascenso del 
profesor GUSTAVO ADOLFO BOSCÁN 
ADRIANZA, de la Escuela de Educación, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, titulado: 
"Aspectos Teóricos-Conceptuales que Sustentan la 
Incorporación de la Metacognición en el Desarrollo 
de la Escritura en L2", para el ascenso a la categoría 
de asociado, a partir del 21-9-11. 
51. Aprobado el veredicto del trabajo de ascenso de la 
profesora CARLA MAYORCA CASANOVA, de la 
Escuela de Educación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, titulado: "El 
Conocimiento Conceptual sobre Educación Sexual en 
Estudiantes Universitarios de la mención: Educación 
Básica Integral", para el ascenso a la categoría de 
asociada, a partir del 21-9-11. 
52. Aprobada la designación del profesor HUGO 
RINCÓN, como Coordinador del Programa de 
Investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
53. Aprobada la conformación del jurado que se 
encargará de realizar el estudio y evaluación de las 
credenciales de los aspirantes al Premio Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante, correspondiente a la edición del 
año 2011. 
54. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría académica en el área de carga 
académica del personal docente y de investigación en 

la Facultad de Medicina. Asimismo, se acordó remitir 
para fines consiguientes, a la Facultad de Medicina. 
 
En este caso se presento una discusión referente al 
punto relacionado con la pertinencia de darle lectura 
al informe emanado de Dailuz, sin tomar en cuenta 
las respuestas que las facultades, núcleos y 
dependencias tengan sobre esos informes, y al 
respecto la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, presentó la 
siguiente propuesta: Que se instruya a la Secretaria 
Ejecutiva que los informes que envíe Dailuz sean 
derivados a las facultades, núcleos o dependencias, 
según corresponda el informe, para su consideración, 
y posteriormente se incluya en agenda el informe de 
Dailuz conjuntamente con las observaciones de cada 
facultad, núcleo o dependencia. Se sometió a 
votación y se aprobó. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ante el Consejo 
Universitario, y lo expuso de la siguiente manera: 
“República Bolivariana de Venezuela, Universidad 
del Zulia, Maracaibo Estado Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 
veintiuno (21) de septiembre de 2011, por la decisión 
que este Consejo asumió en relación al punto 54, de 
retirar de agenda el informe enviado por la Auditora 
de la Universidad, en cuanto a la Auditoria 
Académica aplicada en el área de carga docente del 
personal docente y de investigación de la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, por cuanto algunos 
decanos manifiestan resistencia a aceptar la lectura de 
las conclusiones de estos informes, lectura que 
nosotros solicitamos, ya que consideramos que de lo 
contrario no deben venir al cuerpo. Ante esta 
disyunción y a propuesta del decano de la facultad 
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Experimental de Ciencias, el cuerpo decidió sacarlo 
de agenda. Dejo constancia pública de lo irrito que 
considero tales decisiones. En Maracaibo, a los 
veintitrés días del mes de septiembre de 2011, Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante 
del Mppp Educación Universitaria, c.c:Ministra del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mpppeu). Oficina de Planificación del Sector 
Universitaria (Opsu). Contraloría General de la 
República. 
 
55. Se acordó sacar de agenda para remitirlo a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con 
mensaje interno, para su estudio, sobre el informe 
definitivo de la Auditoría Académica en el Área de 
Carga Académica del Personal Docente y de 
Investigación de esa facultad. 
56. Aprobado el informe final del curso de locución 
profesional, edición No. 66, que se dictó en el Núcleo 
Punto Fijo, estado Zulia, a Técnicos Superiores 
Universitarios y a Egresados de diferentes carreras 
universitarias. 
57. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
Gaceta Oficial 39.729 de fecha 5-8-11, en la cual fue 
publicada resolución de la Contraloría General de la 
República No. 01-00-00163, donde se dicta el 
"Reglamento para el Registro, Calificación, Selección 
y Contratación de Auditores, Consultores y 
Profesionales Independientes en Materia de Control". 
Este reglamento tiene por objeto regular el registro, 
calificación, selección y contratación de auditores, 
consultores, profesionales independientes y firmas de 
auditores que coadyuvarán con los órganos de control 
fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna y las máximas autoridades jerárquicas de los 
órganos y entidades a los que se refieren los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, se 
acordó enviar copia a los miembros del Consejo 
Universitario que lo solicite. 
58. Aprobado el permiso para la magíster IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, así 
como también el apoyo económico para los viáticos, 
con el fin de asistir a la II Muestra Internacional de 
las Artes Escénicas "Movimiento Continuo", en 
Bogotá, Colombia, desde el 23-9 al 30-9-11. 

59. Se quedó en conocimiento de la respuesta a lo 
solicitado en la sesión de este máximo organismo de 
fecha 20-7-11. Asimismo, se acordó repartir a todos 
los miembros del Consejo Universitario. 
60. Aprobados los candidatos a recibir la Orden al 
Mérito Universitario "Doctor Francisco Ochoa". 
61. Aprobados los candidatos a recibir la Orden 
"Antonio Borjas Romero". 
62. Aprobados los candidatos a recibir la Orden al 
Mérito Cultural "Doctor Rafael Rincón González". 
63. Aprobada el acta donde se distribuye los recursos 
de la Previsión Social del Personal Administrativo, 
correspondiente al año 2011.  
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ante el Consejo 
Universitario, y lo expuso de la siguiente manera: 
“República Bolivariana de Venezuela, Universidad 
del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 
veintiuno (21) de septiembre de 2011, por la decisión 
que este Consejo asumió en relación al punto 63 de 
distribuir, en forma discriminatoria (75% para 
Asdeluz, 18% Siproluz y 7% Sinutraluz) los recursos 
enviados por la Opsu destinados a la Previsión Social 
del personal administrativo, dejando a un lado a otros 
gremios que hacen vida en esta universidad. 
Consideramos que a estos recursos (dirigidos a salud, 
adiestramiento, turismo, deporte y recreación) tienen 
derecho todos los trabajadores, estén afiliados a una u 
otra agrupación, aun cuando pertenezcan o no, a un 
determinado sindicato, por lo que considero que esta 
forma de distribuirlos es discriminatoria e 
inconstitucional. En Maracaibo, a los veintitrés días 
del mes de septiembre de 2011. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del Mppp 
Educación Universitaria, c.c:Ministra del Poder 
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Popular para la Educación Universitaria (Mpppeu) 
Oficina de Planificación del Sector Universitaria 
(OPSU) Contraloría General de la República”. 
 
64. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre las erogaciones correspondientes al 
Curso Vacacional del año 2011, sean con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
facultad. 
 

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 de la información dada 
por las profesoras ANA JULIA BOZO DE 
CARMONA, ALICIA INCIARTE GONZÁLEZ y 
MARÍA CRISTINA PARRA SANDOVAL, sobre 
que el Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), 
Unesco ha considerado y aprobado presentar en su 
sede, en Caracas, dos (2) publicaciones de su autoría, 
resultado de un proyecto de investigación ejecutado 
en el marco de la cooperación entre la Universidad 
del Zulia y el Idrc/Canadá, toda vez que el trabajo 
cumplido fue parte de la actividad desarrollada en la 
Universidad del Zulia y, considerando, que dicha 
presentación constituye un reconocimiento a esa 
labor, invitan a todos los integrantes de este máximo 
organismo, a la presentación que se hará el 29-9-11, 
en Caracas. Asimismo, se acordó agradecerles la 
invitación y enviar carta de felicitación por la 
realización del trabajo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitirla a la Opsu, la solicitud de varios 
profesores que se jubilaron, antes del mes de mayo, 
entre ellos ENRIQUE SUÁREZ, MANUEL 
FEREIRA, LUIS AÑEZ, THAÍS ROJAS, JAVIER 
PARRA, MAGALI ANGARITA, FRANCIS 
NAVARRO, ANA ORTIGOZA, CATERINA 
CLEMENZA y CARMEN PÉREZ, sobre el respaldo 
de un trato justo por su jubilación, antes de la 

declaratoria del aumento a partir del 1-5-11, para 
darles apoyo a los solicitantes. 
2. En relación con la solicitud de la coordinadora del 
Núcleo de Decanos, doctora SUSANA GÓMEZ, para 
que se giren instrucciones al cuerpo de seguridad 
interna, para desalojar los buhoneros ambulantes 
dentro del ámbito universitario, se acordó ratificar lo 
establecido en el contenido de la Resolución No. 383 
de fecha 2.12.00, en unos de sus apartes que indica lo 
siguiente: “Retirar de las áreas universitarias todos 
los vendedores ambulantes y puestos de ventas no 
autorizados por el Consejo Universitario”, según 
oficio No. CU.1641.03 de fecha 31-3-03. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 28.9.11 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA 

PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR 
OPSU AÑO 2012 

 
La Rectora encargada se refirió a la comunicación de 
la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, con el No. 3226-11 del 
28-9-11, la cual dio lectura: Sirva la presente para 
someter a la consideración de ese superior organismo 
el Proyecto Plan Operativo y Presupuesto 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, según el 
monto asignado por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior, y siguiendo los 
lineamientos de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, mediante oficio No. DM-0-2011-2306. 
 
Asimismo informó sobre otra comunicación No. 
3225-11 del 27-9-11, firmada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, en la cual indica lo siguiente: En 
atención a lo establecido en los artículos 8 y 9 del 
Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, sobre 
el Sistema Presupuestario, y en concordancia con los 
lineamientos para la Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto 2012, emitido por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mppeu), se remite para la consideración y 
aprobación de ese órgano, los siguientes funcionarios 
responsables de los Proyectos Institucionales, 
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Acciones Centralizadas, metas y objetivos 
presupuestarios para el año 2012: 

 
La Vicerrectora Académica, Rectora encargada 
doctora JUDITH AULAR DE DURAN, procedió a 
consignar los documentos a la Secretaría. En 
consideración el punto. 
 
Asimismo, se concedió derecho de palabra a la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, encargada del 
Vicerrectorado Académico, quien expuso que se hizo 
entrega de una carpeta contentiva de tres documentos, 
un primer documento, que es el oficio que llego del 
Ministerio, en el cual nos están asignando la cuota y 
bajando los lineamientos para la distribución de las 
mismas; un segundo documento que es la distribución 

del presupuesto, que es lo que vamos a discutir y 
tiene un tercer documento, que es las metas que están 
plasmadas en el proyecto de presupuesto 2012. 
 
El oficio DM 0.2011-2306 del 27-9-11 dirigido al 
Rector, se le dio lectura: Reciba un cordial saludo 
bolivariano y revolucionario, en la ocasión de 
informarle que la cuota presupuestaria para el 
ejercicio fiscal 2012, asignada a la institución que 
usted dirige, es de Bs.934.229.670,00 de los cuales se 
recibirán, considerando las siguientes fuentes de 
financiamiento: Recursos Ordinarios 
Bs.700.672.253,00 y Gestión Fiscal 
Bs.233.557.417,00. 
 
Es importante señalar que se debe garantizar como 
mínimo la cantidad de Bs.790.387.309,00, al Costo 
de Personal (activo, jubilado y pensionado). En este 
sentido la información de los entes a incluirse en el 
título III, deberá ser registrada en el Sistema de 
Formulación Presupuestaria (Sispre) antes de las 
12:00 m del 28-9-11, las extendieron hasta las 6:00 
pm, acompañada por los respectivos documentos 
presupuestarios: Instructivo 19, Plan Operativo Anual 
Institucional y el Cronograma de Desembolso (físico 
y digital) a mas tardar el 30-9-11, esto con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público. 
 
Lineamientos para la Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto 2012 
La formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto 
de las instituciones de educación universitaria para el 
Ejercicio Fiscal 2012, deberá elaborarse orientando la 
aplicación de los recursos existentes con criterios de 
austeridad, maximizando el ahorro en la distribución 
del gasto, ajustados al Decreto 6.649 publicado en 
Gaceta Oficial de fecha 25.3.09, mediante el cual se 
dictó el Instructivo para la Eliminación del Gasto 
Suntuario en el Sector Público. 
 
Orientación General para la Formulación 
Ajustarse a las líneas generales del Plan de Desarrollo 
Económico Social, establecidas por el Gobierno 
Nacional y al Plan Sectorial del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. La 
distribución de los créditos presupuestarios debe 

Estructura  
Presupuestaria 

Gerente del  
Proyecto 

Proy., 
Inst., 
Acc., 
Cent. 

 
Denominación 

 
Nombre 

 
Cargo 

PR002 Formación en Carrera Yasmile 
Navarro 

Secretaria 
Coordinadora 
C.C. Pregrado 

PR003 Formación de 
Postgrados o Estudios 

Avanzados 

Milagros 
Sánchez 

Secretaria 
Coordinadora 

C.C. Postgrado 
PR004 Investigación, 

Innovación y Gestión 
del Conocimiento 

Gilberto 
Vizcaino 

Coordinador 
Secretario del 

Condes 
PR005 Sistema de Recursos 

para la Formación e 
Intercambio 
Académico 

Ana 
Judith 

Paredes 

Directora 
Serbiluz 

PR006 Sistema de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil 

David 
Sánchez 

Director de 
Didse 

PR007 Intercambio y 
Gestión del 

Conocimiento con la 
Sociedad 

Carmen 
Montes 

Secretaria 
Coordinadora 

C.C. Extensión 

PR008 Desarrollo y 
Mantenimiento de la 

Infraestructura 

Venancio 
Rosales 

Director Dinfra 

PR009 Territorialización y 
Municipalización de 

la Educación 
Universitaria 

Yelitza 
Silva 

Coord-Núcleo 
Sur del Lago 

ACC1 Dirección y 
Coordinación de los 

Gastos de los 
Trabajadores 

 
 

Ixora 
Gómez 

Directora 
RRHH 

ACC3 Prevención y 
Protección Social 

  

ACC2 Gestión 
Administrativa 

Daniel 
Vera 

Director de 
Administración 
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dirigirse a financiar los proyectos establecidos en la 
Estructura Presupuestaria aprobada para el año 2012. 
 
La alícuota impositiva del IVA debe considerarse en 
12% y la tasa de cambio debe ajustarse a la normativa 
que rige la materia. Se debe garantizar las becas 
estudiantiles con el incremento del año 2011 y la 
asignación para los servicios de comedor, transporte y 
servicio médico no debe ser menor a la asignada para 
el presupuesto 2011. 
 
Se recomienda asignar en la distribución de recursos 
en el cronograma de desembolso la fuente de 
financiamiento gestión fiscal para el segundo 
semestre del año. 
 
De las Partidas Presupuestarias 4.01 
“Gastos de Personal” Garantizar los beneficios que se 
señalan a continuación: Los sueldos y salarios del 
personal deben considerar el incremento salarial del 
30% derivado del aumento salarial tabla 2008-2009 y 
los conceptos de la Normativa Laboral vigente a la 
fecha. Bono Vacacional tabla 2008-2009. No incluir 
el costo del Bono de Fin de Año. Bono de 
Alimentación 50% de la Unidad Tributaria Actual 
(38,00 Bs.). Aportes patronales establecidos en la 
normativa vigente (fondo de jubilaciones, seguro 
social, régimen Prestacional de Empleo, etc). 
 
El Bono de Doctor considerando los sueldos de la 
tabla 2008-2009. El 8.5% con tabla 2008-2009 
considerando las incidencias de la Normativa 
Laboral. Incluir el costo de las prestaciones de 
antigüedad y días adicionales (nuevo régimen), a 
sueldo tabla 2008-2009 para todo el Ejercicio Fiscal 
2012. El monto del HCM no debe ser menor al 
asignado para el presupuesto 2011. Fideicomiso 
obrero con tabla 2008-2009 considerando la 
variaciones de las tasas pasivas referenciales 
publicadas por el Banco Central de Venezuela. 
 
Las instituciones que adoptaron el nuevo régimen de 
prestaciones sociales deben considerar la tabla 2008-
2009 hasta el mes de junio 2011. No habrá creación 
de cargos, contratación de personal, y las suplencias 
solo las necesarias y justificadas. Revisar los gastos 
de representación y el otorgamiento de otras 

retribuciones. Las horas extras deben ajustarse a la 
Ley Orgánica del Trabajo. 
 
4.02 “Materiales, Suministros y Mercancías” 
Limitar el gasto de artículos de oficina, papelería, 
revista y periódicos. 
 
4.03”Servicos No personales” 
Garantizar y racionalizar todos los gastos de servicios 
básicos derivado de los contratos con las empresas 
prestadores de servicios, el mismo no debe ser menor 
al asignado en el Presupuesto Ley 2011. Disminuir el 
gasto de viáticos dentro y fuera del país, ajustándolo a 
que tenga pertinencia institucional. 
 
4.04. “Activos Reales” 
Dar prioridad a la continuación y culminación de las 
obras y proyectos que están en ejecución, dotación de 
laboratorio, de enseñanza, así como minimizar las 
adquisiciones y remodelaciones de inmuebles, bienes, 
vehículos automotores y obras de arte. 
 
4.07 “Transferencia y Donaciones” 
Racionaliza la política de otorgamiento de subsidios. 
Las pensiones y jubilaciones deben considerar el 
incremento salarial del 30% derivado de las Normas 
de Homologación 2008-2009 y los conceptos de la 
Normativa Laboral vigente a la fecha durante el 
ejercicio fiscal 2011. 
 
El bono de recreación a sueldo tabla vigente 2008-
2009. Bono salud y bono familiar 0,40 de la unidad 
tributaria (30,40 Bs). Todos los beneficios asignados 
ajustados a la tabla 2008-2009. 
 
Del Instructivo 19 
La información del instructivo 19 debe ser llenada 
con claridad y calidad, en tal sentido se hace 
necesario que se coloquen todos los datos solicitados 
en cada forma y que los mismos sean reales, 
confiables y verificables, en virtud de que la validez 
de la información contenida en el referido instructivo 
es responsabilidad de las autoridades de la 
institución; la nuestra es efectuar la revisión con base 
en la Normativa Legal Vigente. 
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Del Cronograma de Desembolso 
Los conceptos reflejados en el cronograma de 
desembolso deben coincidir con los conceptos y 
montos reflejados en el instructivo No. 19, a fin de 
garantizar que los recursos transferidos de acuerdo al 
cronograma de desembolso sean los aprobados en la 
Ley de Presupuesto 2012. Las cifras del cronograma 
de desembolso deben ser presentadas en números 
enteros. 
 
De los Responsables de los Proyectos 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 8 y 9 del reglamento No. 1 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, se requiere como anexo a la presentación del 
Instructivo 19 la designación por parte de la máxima 
autoridad de la institución los funcionarios 
responsables de los proyectos, acciones centralizadas, 
metas y objetivos presupuestarios. 
 
La Dirección General de Planificación y Presupuesto 
del Mppeu y el Programa Administrativo Financiero 
de la Opsu brindará el apoyo técnico necesario para 
garantizar; que el proceso de formulación se realice 
sin retraso con la finalidad de cumplir oportunamente 
con la fecha de remisión al Viceministerio de 
Hacienda del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas. 
 
Es importante señalar que el Sistema Nueva Etapa se 
abrirá durante cinco (5) días hábiles una vez asignada 
la cuota presupuestaria, a fin de realizar las 
modificaciones de los proyectos. Es importante 
reiterarle, la responsabilidad que tenemos como 
administradores del patrimonio de la Nación, de 
garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y rendición de cuenta, que rigen la 
administración pública. 
 
La Vicerrectora Administrativa encargada del 
Vicerrectorado Académico, acotó que deben observar 
que nos están dando la misma cuota presupuestaria, 
exactamente el monto de este año 2011 y la misma 
cuota presupuestaria del 2010, y nos están exigiendo 
que garanticemos las becas estudiantiles con el 
incremento del año 2011, y la asignación para los 
servicios, comedor, transporte, el incremento de este 
año de las becas fue aprobado de doscientos a 

cuatrocientos bolívares y esos son recursos 
adicionales que están ingresando al presupuesto que 
viene exclusivamente para las becas, esos son 
recursos que se les inyectan al presupuesto y no están 
en esos novecientos treinta y cuatro millones del 
presupuesto 2011, mas si nos están obligando a que 
lo consideremos con el mismo monto en el 
presupuesto 2012. 
 
Por otro lado, están los sueldos y salarios, y hay que 
recordar que en el año 2011 los sueldos y salarios los 
primeros seis meses están a tabla 2008, los segundo 
seis meses, de julio a diciembre, están a tabla 2007, y 
el 30% de las Normas de Homologación 2008-2009 
desde julio, están ingresando vía Opsu, nos están 
ingresando mensualmente para pagar con salario 
2008, sin embargo, en este presupuesto nos están 
dando la instrucción de que calculemos los doce 
meses con tabla 2008, con el mismo presupuesto que 
tenemos en el 2011. 
 
El bono vacacional con tabla 2009, o sea va con tabla 
2008 y va con la formula no ajustada, no incluir al 
costo de bono de fin de año, la explicación que dan es 
que con esos recursos nosotros vamos a cubrir este 
30% de julio a diciembre de estas becas, sin embargo, 
esos recursos no alcanzan para cubrir esa erogación 
de ese 30% de las becas y de este concepto que viene 
aquí que es bono de alimentación 50% de la unidad 
tributaria actual, el ajuste de la unidad tributaria del 
Cesta Ticket y del bono salud y familiar de los 
empleados y los obreros también nos está llegando 
vía crédito adicional, son recursos adicionales al 
presupuesto 2011 y no le dieron recurrencia para el 
año 2012. Es decir, que del mismo presupuesto tiene 
que salir también el ajuste de la cesta ticket, el bono 
de doctor a tabla 2008 - 2009, el 8.5 a tabla 2008-
2009, el HCM no puede ser menor del 2011 y el 
fideicomiso de los obreros también a tabla de 2008-
2009, cuando el fideicomiso es una liquidación de 
intereses de los obreros, eso nos hace ver la situación 
crítica que tenemos porque ni siquiera podemos 
hablar de que tenemos el mismo presupuesto del 
2011. 
 
En función de esto, estamos planteando, fíjense de lo 
crítico de la situación que con el mismo monto del 
2011 nos están exigiendo que garanticemos una serie 
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de beneficios como son sueldos y salarios, bono de 
alimentación o ajuste de unidad tributaria que en este 
período nos los están dando como crédito adicional, o 
sea que ni siquiera nos consideraron como recurrente 
los créditos adicionales que nos han dado en el 2011, 
esto lógicamente nos coloca en una situación 
sumamente difícil para poder equilibrar el 
presupuesto, y por eso tiene en sus carpetas el 
presupuesto. 
 
Un primer ensayo del presupuesto donde en la 
primera hoja está todo lo que se refiere a gastos de 
personal y fíjense que en la primera columna, dice 
proyecto de presupuesto según instrucciones del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria 2012, allí está todo absolutamente todo 
y fíjense que necesitamos un millardo diecisiete 
millones seiscientos veintidós dos mil trescientos 
ochenta y uno, y nos están dando novecientos treinta 
y cuatro, quiere decir que si nosotros decimos, bueno 
vamos a cumplir con todo lo que nos exige la Opsu 
en gastos de personal, los novecientos treinta y cuatro 
no nos alcanzan para poder pagar, solamente gastos 
de personal, es decir, ahí si es verdad que la 
universidad sería una exclusiva pagadera de sueldos y 
salarios. 
 
Después tienen lo que cuestan los gastos de 
funcionamiento a los mismos niveles 2011, es decir, 
lo que estamos manejando este año que como todos 
saben tienen insuficiencias que reportamos, 
cuatrocientos ocho millones de insuficiencias y que a 
la fecha nos han dado diecinueve millones solamente, 
siete punto dos para providencias estudiantiles, 
seiscientos cincuenta y un mil para HCM, y diez 
punto dos o punto cuatro para funcionamiento, es lo 
único que nos han dado, entonces ustedes ven como 
están distribuidos los gastos de funcionamiento a los 
mismos niveles, repito del 2011. 
 
Si nos vamos a la última hoja, se puede ver que en la 
primera columna el total de los gastos de 
funcionamiento es de ciento once millones de 
bolívares veintinueve mil setecientos cuarenta y seis, 
esos son los gastos de funcionamiento y los gastos de 
personal más los gastos variables que son los gastos 
de funcionamiento, dan un millardo ciento veintiocho 
millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento 

veintisiete, si nos están dando novecientos treinta y 
cuatro, tenemos entonces una insuficiencia de ciento 
noventa y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil 
cuatrocientos cincuenta y siete, por lo tanto, esto es lo 
que les estaba diciendo, si decidimos que solamente 
vamos a pagar, o sea, a cumplir con lo que dice la 
Opsu, a pagar sueldos y salarios, y vamos a dejar a la 
universidad con cero funcionamiento, todavía no nos 
alcanza para poder equilibrar este presupuesto, es una 
situación muy delicada porque tenemos que cargar 
este presupuesto, tenemos que tomar una decisión de 
que es lo que se va hacer y que eso pasa porque 
discutamos si se van a afectar los gastos fijos o gastos 
de personal y se van a afectar los gastos de 
funcionamiento también a disminuir o a golpear 
todavía más de lo que está para poder equilibrar el 
presupuesto, porque indiscutiblemente un 
presupuesto en estas condiciones no lo podemos 
aprobar. 
 
También informó que las otras universidades, y ya 
tiene información que la Universidad el Carabobo 
equilibró el presupuesto, tomando nueve meses del 
cesta ticket, tomó nueve meses de aportes de cajas de 
ahorros y algunos otros conceptos que les son propios 
a ello, la Central está en este momento en su Consejo 
Universitario y la propuesta es equilibrar contra esas 
partidas, y la ULA lo hizo contra cesta ticket, tomó 
seis meses de cesta ticket para equilibrar su 
presupuesto porque lo que es el comedor es auto 
administrado y no tienen tantas insuficiencias. 
 
Esta es la situación, y de verdad lamentó 
profundamente que tengamos que estar en una nueva 
sesión del Consejo Universitario y tengamos un 
escenario cada vez más complicado o más difícil para 
tomar la decisión. Este año 2011 hemos solicitado mil 
quinientos millones, nos dieron novecientos treinta y 
cuatro, es decir, el 60%, para el 2012 solicitamos dos 
millardos doscientos y nos están dando los mismos 
novecientos treinta y cuatro, nos están dando el 40% 
de lo que solicitamos. Señaló que supone que van a 
autorizar solicitar insuficiencias, sin embargo, la 
experiencia nos ha dicho cual es el trato que nos han 
venido dando con la asignación de las insuficiencias, 
por eso es que la situación se torna muy difícil, y 
todavía no hemos terminado de obtener respuesta de 
las insuficiencias 2011, no nos han dado nada de 
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insuficiencias por gastos de personal, solamente nos 
dieron lo del cesta ticket, la insuficiencias del cesta 
ticket y eso nos haría entonces que nosotros de no 
darnos más insuficiencias cerremos el año con deuda.  
 
Tenemos deudas importantes con el personal, con las 
cajas de ahorros, con salud sobre todo, digamos que 
esas son las deudas más fuertes que tenemos y no hay 
respuestas y si nosotros entonces acumulamos estas 
deudas para el 2012, con un presupuesto que por sí ya 
ni siquiera lo podemos colocar como insuficiente, 
sino como un presupuesto ínfimo para el 
funcionamiento mínimo de la institución, pues la 
decisión no es nada fácil lo que tenemos que tomar el 
día de hoy. 
 
El Ingeniero Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ 
propuso que se coloque una hora de discusión hasta 
las 5:00 pm, porque si no ellos no van a poder 
empezar a hacer nada, inclusive vamos a perder el 
tiempo, estar toda la noche discutiendo y el sistema 
va estar cerrado, así que propuso las 5:00 pm como 
tope para que por lo menos ellos puedan empezar. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
encargada, solicitó considerar el punto previo del 
Decano de Agronomía: Estamos de acuerdo en 
discutir esto hasta las 5:00 pm para que empiecen a 
cargar Dgplaniluz. Aprobada la propuesta. 
 
Luego de varias intervenciones se le concedió la 
palabra a la Vicerrectora Administrativa, encargada 
del Vicerrectorado Académico, la cual solicitó un 
voto de confianza en el sentido de que si nosotros 
eliminamos la partida de deuda, no tenemos 
posibilidades de reinyectarle a la partida de deuda, o 
sea, si pedimos insuficiencias por deuda no nos van a 
dar insuficiencias por deuda, y no podemos 
reinyectarle a esa partida de deuda, hay partida en el 
presupuesto a las cuales no se les puede reinyectar, 
salvo que vengan recursos de deuda que tienen que ir 
a la deuda, pero tienen un punto específico, por 
ejemplo, cuando llegó a principios de este año el 
bono de alimentación, la diferencia del retroactivo 
2010 eso fue a deuda, a la partida de deuda, pero para 
pagar ese rubro específico, yo les pediría un voto de 
confianza en el sentido de que manejemos para 
equilibrar el presupuesto, la propuesta que había 

planteado la Dgplaniluz, la que conversamos esta 
mañana, que tiene que ver con aportes de caja, 
disminuir el bono salud, el bono familiar y bono de 
alimentación, sobre todo porque estamos en un 
común denominador con las otras universidades. 
 
Informó que mañana hay un CNU, y acaba de hablar 
con el Vicerrector de la Central y le dijo que están 
reunidos en la Averu, coordinando lo que van hacer 
mañana en la intervención en el CNU y estaríamos en 
el común denominador de las otras universidades de 
que equilibraron el presupuesto tocando estos gastos 
de personal con el compromiso de que eso se va a 
tramitar con la insuficiencias presupuestarias y de que 
se van hacer todas las gestiones para lograr que esos 
recursos le lleguen al presupuesto, porque no hay que 
olvidar, como lo dije hace unos momentos, nosotros 
por ejemplo en deuda tenemos un compromiso 
firmado y aprobado por este Consejo Universitario 
con la Apuz que tiene que ver con el retroactivo del 
bono de doctor, y que tiene que ver con los ajustes 
salariales del 2009, los ascensos del 2009 que 
también nos comprometimos y así lo aprobó el 
Consejo Universitario que se iba a incorporar en la 
deuda 2012 y la Apuz lo aceptó, y eso fue cuando lo 
discutimos para los 22 días, porque también les 
quiero decir lo siguiente, los 22 días de antigüedad 
están a los niveles 2008, no los vamos a poder pagar 
con el 40% porque el presupuesto está a los niveles 
2008, y eso va a ser también un conflicto que vamos a 
tener porque eso es un beneficio interno de la 
universidad. 
 
Por lo antes expuesto, la Vicerrectora Administrativa, 
encargada del Vicerrectorado Académico, solicitó un 
voto de confianza, tal como el escenario que manejó 
Dgplaniluz que presentó y elaboró, después de la 
reunión que tuvimos con el Rector, el personal de la 
Dgplaniluz, y nos comunicamos con los otros 
Vicerrectores a ver cómo estaban equilibrando y 
estaban en la misma línea, por eso decidimos que ese 
podía ser el camino, que equilibremos ese 
presupuesto con esos gastos de personal, con el 
compromiso de que se van a tramitar, no solo los del 
personal, sino también los de funcionamiento, porque 
los gastos de funcionamiento, ni las facultades los 
tienen en los niveles que los deberían tener, porque 
las facultades los tienen a los niveles de este año, sin 
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considerar ningún porcentaje de inflación para el año 
que viene, y las partidas de vigilancia, 
mantenimiento, comedores, transporte eso sigue 
estando completamente insuficiente, esas 
insuficiencias hay que solicitarlas, entonces 
tendríamos que solicitar gastos de personal y 
tendríamos que solicitar gastos de funcionamiento, y 
en los gastos de personal hacer punto de honor en 
cesta ticket y en el bono salud y familiar. 
 
Igualmente, recordó, tal y como lo dijo en un Consejo 
Universitario cuando tocamos un mes de cesta ticket 
para los 22 días, la institución no va a dejar de pagar 
cesta ticket, la institución de alguna manera haciendo 
como tenga que hacer, el cesta ticket se va a honrar, 
nosotros hacemos una buena justificación como lo 
hicimos este año para que nos den insuficiencias por 
el cesta ticket, pero indiscutiblemente en este 
momento, tenemos que tomar una decisión y cree que 
la decisión que menos daño le hace a la institución es 
que tomemos la decisión de apoyar la propuesta de 
equilibrio que manejó los miembros de la Dgplaniluz, 
y que tiene que ver con tocar esos gastos de personal, 
para que podamos entonces equilibrar el presupuesto 
y si no nos dan nada para funcionamiento, bueno ya 
veremos cómo vamos hacer con esas partidas que se 
nos agotan, algunas en el primer trimestre, como en el 
caso de seguridad, ya veremos que vamos hacer pero 
en estos momentos, cree que es prioridad, porque no 
nos podemos ir de aquí sin aprobar el presupuesto, 
puesto que eso significaría que estamos aceptando 
que nos los asignen de oficio, que nos lo distribuyan 
como la Onapre considere, y ahí si no tenemos vuelta 
atrás, porque si a nosotros el 90% , 95% de ese 
presupuesto nos lo ponen en personal, después no lo 
podemos pasar a gastos de funcionamiento. 
 
Es por ello, que hizo la propuesta de que aprobemos 
el escenario planteando por los miembros de la 
Dgplaniluz que tiene que ver con afectar bono 
vacacional, disminuir bono vacacional, disminuir 
meses de cesta ticket, dejar a tres meses de cesta 
ticket y llevar los aportes patronales a cero, aquí los 
más afectados serían las cajas de ahorros porque el 
fondo de jubilados y pensionados, esos son recursos 
que la Opsu descuenta de nuestro presupuesto, 
entonces si nos van a dar esa insuficiencias para el 
Fondo será para ellos mismos, porque los están 

descontando, pero por favor que esta decisión salga 
de una vez porque ya estamos en el límite de que 
comience a cargar y que podamos entonces tener ese 
sistema abierto esta noche y cargar el presupuesto 
hasta la hora que sea, como se ha hecho en otras 
oportunidades. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN procedió a 
leer las propuestas presentadas. 
 
Primera propuesta, presentada por el profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante este 
Consejo Universitario, el cual expresó lo siguiente: 
1. Aprobar el presupuesto bajo protesta y cargarlo 
según los lineamientos del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior (Bs.934.229.670) 
se aplique las insuficiencias en los gastos fijos y 
sobre los gastos variables (con soporte), sobre los 
gastos variables cargar con lo mínimo para que se 
puedan hacer reformulaciones presupuestarias. 
2. Solicitar una reunión ampliada con todos los 
gremios y buscar la cohesión para la búsqueda del 
presupuesto junto para LUZ y todas las universidades 
del país (autónomas). 
 
Segunda propuesta, presentada por el doctor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el cual expresó lo siguiente: 
debido a que no podemos cumplir las instrucciones 
emanadas de la Opsu-Ministerio de Educación 
Superior propuso tocar el 50% de la deuda 
institucional y 50% de providencias estudiantiles; 
anexándole una carta a la Ministra y al Consejo 
Nacional de Universidades, explicando por qué 
tocamos esa partidas. 
 
Tercera propuesta, presentada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
encargada del Vicerrectorado Académico, la cual 
expresó lo siguiente:  
1. Aprobar bajo protesta la cuota presupuestaria 
asignada por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, así como aprobar la 
distribución presentada por la Dgplaniluz en la cual 
se equilibra el presupuesto afectando los siguientes 
conceptos: bono vacacional, aporte patronales, bono 
de alimentación, bono salud y familiar para el 
personal administrativo y obrero. 
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2. Nombrar una comisión que redacte un acuerdo del 
Consejo Universitario integrada por la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativas como coordinadora, arquitecta 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, profesor 
ANTONIO FERMÍN REYES, Represente de los 
Profesores, y la economista COROMOTO HILL, de 
la Dgplaniluz. 
3. Que se diseñe una campaña informativa en los 
medios de comunicación de LUZ, extensiva a los 
medios comerciales, informando la grave situación 
que se genera con la asignación de esta cuota 
presupuestaria. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, Rectora 
encargada, sometió a votación las tres propuestas 
presentadas, presentando como primera la siguiente: 
Propuesta presentada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
encargada del Vicerrectorado Académico, la cual 
expresa lo siguiente: 
1. Aprobar bajo propuesta la cuota presupuestaria 
asignada por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria así como aprobar la 
distribución presentada por la Dgplaniluz en la cual 
se equilibra el presupuesto afectando los siguientes 
conceptos: bono vacacional, aporte patronales, bono 
de alimentación, bono salud y familiar para el 
personal administrativo y obrero. 
2. Nombrar una comisión que redacte un acuerdo del 
Consejo Universitario, integrada por la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa como coordinadora, arquitecta 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, profesor 
ANTONIO FERMÍN REYES, Representante de los 
Profesores, y la economista COROMOTO HILL de la 
Dgplaniluz. 
3. Que se diseñe una campaña informativa en los 
medios de comunicación de LUZ, extensiva a los 
medios comerciales, informando la grave situación 
que se genera con la asignación de esta cuota 
presupuestaria. Aprobada. 
 

Dejan constancia de voto salvado: la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología; doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, profesores ÁNGEL LOMBARDI, 
JESÚS SALOM CRESPO y RICARDO CUBEROS, 
Representantes de los Profesores, profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Dejan constancia de voto negativo: el doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, ingeniero agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la Facultad de 
Agronomía y el doctor MERLIN ROSALES 
AIZPÚRUA, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
 
Luego de pasar el tiempo reglamentario para que el 
doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago y la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior presentaran su 
voto salvado, se le consideró voto negativo. 
 
Los profesores ÁNGEL LOMBARDI y RICARDO 
CUBEROS MEJÍAS, hicieron constancia de su voto 
salvado de la forma siguiente: 
 
Nosotros, miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, en representación de los 
profesores, hemos decidido dejar constancia escrita 
de nuestro voto salvado ante la decisión tomada en la 
sesión extraordinaria realizada el día 27 de 
septiembre de 2011, en la cual el Consejo 
Universitario aprobó la distribución presupuestaria de 
la Universidad del Zulia para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Las condiciones inaceptable bajo las cuales el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria hizo el requerimiento de la distribución 
presupuestaria para el año 2012, en cuanto a la 
insuficiencia del monto adjudicado a LUZ, las 
condiciones para la elaboración de la distribución 
presupuestaria y lo perentoriedad exigida a tal 
decisión, no justifican la injustificable decisión del 
cuerpo de afectar partidas vitales de compromiso 
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salariales, sin permitir la consideración 
pormenorizada de las partidas de funcionamiento. 
 
En virtud de ello, sustentamos este voto salvado en 
dos consideraciones: 
1. La propuesta de proyecto de presupuesto sometida 
a votación en ningún momento fue consignada y 
distribuida en la sesión (aunque aparentemente 
algunos miembros del Consejo la habían recibido 
selectivamente y con anterioridad). Mal puede 
opinarse y decidirse sobre la materia no conocida 
oficialmente pro el cuerpo y rechazamos el trato 
discriminatorio en el acceso a información a ser 
considerada por el máximo órgano colegiado de 
nuestra universidad. 
2. En la propuesta planteada y votada se plantea 
afectar en su totalidad los aportes patronales a las 
cajas de ahorros, así como la reducción total o parcial 
de las partidas para bono de doctor, bono de 
alimentación y bono vacacional. Esto resulta 
inaceptable para la comunidad profesoral que 
representamos, más cuando lo precario de nuestros 
salarios y beneficios obligan al profesorado a acudir 
recurrentemente a la caja de ahorros como línea de 
crédito de supervivencia para equilibrar el menguado 
presupuesto familiar. 
 
Si bien también se acordó en dicha sesión hacer una 
campaña informativa sobre la justificación a tal 
distribución presupuestaria, en aras de la 
transparencia de la gestión del Consejo Universitario, 
considerando imperativo la divulgación de este 
proyecto de presupuesto por los mismos canales 
comunicacionales que dispone nuestra universidad. 
 
Los decanos JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, doctora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología y el doctor JESÚS SALOM 
CRESPO, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, hicieron constancia de su voto 
salvado de la forma siguiente: 
 
Nosotros Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
MÁRQUEZ, Dra. MARY CARMEN RINCÓN y Dr. 
JESÚS ALBERTO SALOM CRESPO, titulares de 
las cédulas de identidad No. 7.690.687, 9700416 y 
7.825.811, venezolanos, Decanos de las Facultades de 

Ciencias Veterinarias (FCV), de Odontología 
(Facoluz) y representante de los profesores ante el 
Consejo Universitario respectivamente, todos 
miembros del Consejo Universitario (CU) de LUZ. 
Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de 
presentar nuestro voto salvado en relación a la 
decisión tomada por este cuerpo en el punto único 
tratado en la sesión extraordinaria del día 28 de 
septiembre de 2011, donde se trato la distribución 
presupuestaria para el año 2012 asignado por el 
gobierno nacional para dicho ejercicio fiscal. 
 
El razonamiento de este voto salvado obedece entre 
otras razones a lo que exponemos a continuación: 
1. En la decisión tomada por el CU de LUZ no se le 
da cumplimiento al oficio No. 0-2011-2306 de fecha 
27.9.11, emanado del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria de la República 
Bolivariana de Venezuela, suscrita por la Ministra 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA, donde se 
establecen los lineamientos para la elaboración del 
proyecto de presupuesto 2012 y las orientaciones 
generales para la formulación del mismo. 
2. Con esta decisión sobre la distribución 
presupuestaria para el año 2012 aprobada por el CU 
se deja sin asignación presupuestaria a la partida de 
aportes patronales a las cajas de ahorros de todos los 
gremios (docente, administrativo y obrero) de nuestra 
institución, lo que va en detrimento de los beneficios 
del personal que labora en esta casa de estudios al 
afectar el monto de los aportes. Por lo tanto, la 
disponibilidad en el fondo de la caja de ahorros 
respectiva, al tiempo que afecta el límite de los 
préstamos a los que tiene derecho el trabajador. 
3. Así mismo, se deja sin asignación presupuestaria el 
aporte patronal a la partida correspondiente a la Ley 
de Política Habitacional, lo que va en contra de los 
beneficios de los trabajadores de esta institución, al 
poner en riesgo una posible suspensión de este 
beneficio por parte de las entidades bancarias donde 
cotiza el trabajador. 
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República Bolivariana de Venezuela 
Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

 
Disposiciones Generales 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en atención a lo dispuesto en el ordinal 4 del artículo 
26 de la vigente Ley de Universidades, decreta las 
siguientes Disposiciones Generales en relación al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 
Fiscal Año 2012. 
 
Artículo 1: Las unidades ejecutoras que tienen 
créditos acordados en el presente presupuesto, están 
obligadas a cumplir las metas previstas en los 
proyectos operativos respectivos, en la medida en que 
se efectúen las erogaciones autorizadas en dichos 
proyectos. 
 
Los resultados de la ejecución física y financiera del 
Presupuesto deberán ser informados a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario 
periódicamente, a fin de que se cumpla con lo 
establecido en el numeral 9, artículo 20 de la Ley de 
Universidades y en las “Normas para la 
Programación, Formulación, Ejecución y Control 
Presupuestario de las Universidades Nacionales”. 
 
Artículo 2: Con base en lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público y el artículo 26, numeral 5 de la 
Ley de Universidades, y en concordancia con las 
“Normas para la Programación, Formulación, 
Ejecución y Control Presupuestario de las 
Universidades Nacionales”, los créditos 
presupuestarios del Presupuesto de Gastos por 
Proyectos y Acciones Centralizadas constituyen los 
límites máximos de las autorizaciones disponibles 
para la ordenación de los gastos. 
 
Artículo 3: Los traspasos de créditos presupuestarios 
originales entre Proyectos y Acciones Centralizadas, 
deberán ser solicitados por la Universidad del Zulia 
mediante Exposición de Motivos, razonada al 
Consejo Nacional de Universidades previa 
aprobación del Consejo Universitario. 
 

Artículo 4: De acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, 
le corresponde a los órganos de control interno 
evaluar el sistema de control interno de la 
universidad, con la finalidad de proponer a la máxima 
autoridad las recomendaciones para mejorarlo y 
aumentar la efectividad y eficiencia de la gestión 
administrativa. A su vez, el Consejo Nacional de 
Universidades podrá solicitar los informes que se 
requieran, relacionados con la ejecución física y 
financiera del presupuesto. 
 
Artículo 5: Los responsables de la ejecución de 
Proyectos y de Acciones Centralizadas, quedan 
encargados de cumplir y hacer cumplir en forma 
correcta lo programado en este Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2012. 

 
Artículo 6: La Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia, Dgplaniluz, 
a través de su departamento de Formulación y 
Control Presupuestario realizará una evaluación 
trimestral de la ejecución de los Presupuestos de las 
diferentes unidades ejecutoras, a fin de determinar el 
uso de los recursos financieros, así como el logro de 
las metas y objetivos programados. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil 
once. 
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LUZ - DGPLANILUZ 

DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

  UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ) 

PROYECTO DE POA - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2012 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE PERSONAL 

 
TABLA 2008  

Código   PROYECTO   PROPUESTA 

Unidad 
Denominación de los conceptos de 

gastos de personal 
PPTO S/ INSTRUCCIONES 

MPPEU AJUSTES DE PRESUPUESTO 

Ejecutora   2012   2012 

  
1. Remuneraciones y Beneficios 
Socioeconómicos al personal 887.847.328 193.252.457 694.594.871 

      - Nº de puestos de trabajo 12.217 0 12.217 

        Fijos 5.513   5.513 

        Contratados 512   512 

  
      Jubilados, Pensionados y 
Sobrevivientes 5.863   5.863 

        Vacantes Personal Docente 329   329 

          

      - Sueldos y Salarios 444.278.256 0 444.278.256 

Todas       - Fijos  203.674.104   203.674.104 

        - Contratados 22.841.532   22.841.532 

  
      - Jubilados, Pensionados y 
Sobrevivientes 217.762.620   217.762.620 

          

      - Primas y Compensaciones 209.018.762 58.989.594 150.029.168 

Todas       - Hogar  19.306.248   19.306.248 

Todas       - Hijos  11.488.296   11.488.296 

Todas       - Hijos Excepcionales  165.528   165.528 

Todas       - Directiva y Jerarquía 2.877.204   2.877.204 

Todas 
      - Antigüedad (Titular, Aux.Doc y 
1.5% Adm. y Obr.) 71.032.598   71.032.598 

Todas 
      - Profesional, Técnica Y Grado 
Académico 13.193.544   13.193.544 

Todas       - Incentivo al Estudio  57.780   57.780 

Todas       - Complemento de Sueldo  484.092   484.092 

Todas       - Complemento de Hogar  634.920   634.920 

Todas       - Complemento Salarial  667.392   667.392 

Todas       - Mérito  77.712   77.712 

Todas       - BCPHE(vigilantes y choferes) 519.036   519.036 

Todas       - Bono Refrigerio Obrero 30.936   30.936 

98080/090/100 
      - Bono de Alimentación (0,50 UT 
76) 63.683.136 42.455.424 21.227.712 

98080/090/100 
      - Bono Salud y Familiar (0,40 UT 
76) 24.800.340 16.534.170 8.266.170 

          

      - Bonos  182.712.358 83.410.416 99.301.942 

Todas       - Vacacional (Formula Año 2010) 168.725.783 79.375.693 89.350.090 
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Código 
 

PROYECTO 
 

PROPUESTA 

Unidad 
Ejecutora 

Denominación de los conceptos de 
gastos de personal 

PPTO S/ INSTRUCCIONES 
MPPEU 

2012 AJUSTES 
DE PRESUPUESTO 

2012 

Todas - Fin de año 0   0 

Todas - Doctor  (Regulares y Eméritos) 13.986.575 4.034.723 9.951.852 

  - Aportes Patronales 51.837.952 50.852.447 985.505 

Todas - Caja de Ahorro (10% ) 42.211.905 42.211.905 0 

Todas 
- FJPPLUZ (4% Personal Docente 

Activo) 4.110.119 4.110.119 0 

Todas 

- Fondo de Ahorro Obligatorio p/ 
Vivienda (2% Personal Doc. Adm y 

Obr Activos) 4.530.423 4.530.423 0 

9518 - Paro Forzoso ( 1,70% Activos) 156.239   156.239 

9519 - SSO (9% Activos) 829.266   829.266 

  
 

      

  
2. Crecimiento Natural y 

Contrataciones 19.740.330 1.170.000 18.570.330 

91100 - Concursos Personal Docente 12.470.330   12.470.330 

  
 

      

9109/19/20 
- Ascensos, Cambios de Dedicación, 

Reclasificaciones y  Promociones 5.500.000   5.500.000 

  
 

      

9109/19/20 
- Contrataciones (Personal Jubilado 

Directivos y Asesores) 1.770.000 1.170.000 600.000 

  3. Otros Gastos 110.034.723 0 110.034.723 

9145/46/47 - 8.5% y Fideicomiso 35.704.230   35.704.230 

  
 

      

9148/49/50 - Adelanto de antigüedad (22 días) 23.272.829   23.272.829 

  
 

      

20030 
- Administración de Seguros (Vida, y 

Accd. Personales) 2.000.000   2.000.000 

36010 - SMO/Administrativos 9.067.080   9.067.080 

91210 - Contingencia Medica (DOC/OBR) 6.947.330   6.947.330 

91240 - HCM Obreros 3.600.000   3.600.000 

91480 
- Anticipo Prestaciones Sociales 

Docente (LOT) 278.596   278.596 

91490 
- Anticipo Prestaciones Sociales 

Administ.(LOT) 278.596   278.596 

91500 
- Anticipo Prestaciones Sociales 

Obrero(LOT) 278.596   278.596 

98030 - Convenio Apuz-LUZ 831.160   831.160 

98040 - Convenio Asdeluz-LUZ 2.513.770   2.513.770 

98050 - Convenio Soluz-LUZ 410.280   410.280 

98060 - Aporte Siproluz 25.000   25.000 

98070 - Aporte Ippluz 13.152.577   13.152.577 

98080 - Aporte Federativo CNU-Fapuv 5.014.634   5.014.634 

98090 - Aporte Federativo CNU-Fenatesv 308.985   308.985 

98100 - Aporte Federativo CNU-Fenasoestv 6.351.060   6.351.060 

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.017.622.381 194.422.457 823.199.924 
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LUZ - DFGPLANILUZ 

DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
   

     UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 PROYECTO POA  - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2012 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 

 
          Código   PROYECTO   PROYECTO 

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación PRESUPUESTO INSUFICIENCIA PRESUPUESTO 

Ejecutora   2011   2012 

          

60000 Facultad de Ciencias  Jurídicas y Políticas 1.775.906   1.775.906 

     
61000 Facultad de Medicina 2.425.394   2.425.394 

          

62000 Facultad de Ingeniería 2.723.807   2.723.807 

          

63000 Facultad de Odontología 1.800.983   1.800.983 

          

64000 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 1.956.458   1.956.458 

          

65000 Facultad de Humanidades y Educación 2.061.780   2.061.780 

          

66000 Facultad de Agronomía 1.963.905   1.963.905 

          

67000 Facultad de Arquitectura y Diseño 1.765.874   1.765.874 

          

68000 Facultad de Ciencias Veterinarias 1.976.443   1.976.443 

          

69000 Facultad de Ciencias 2.199.703   2.199.703 

          

70000 Núcleo Punto Fijo 1.923.927   1.923.927 

          

71000 Núcleo COL 2.682.863   2.682.863 

          

72000 Facultad Experimental de Arte  1.118.894   1.118.894 

          

  SUB-TOTAL FACULTADES/NÚCLEOS 26.375.937 0 26.375.937 
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Código 
 

PROYECTO 
 

PROYECTO 

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación PRESUPUESTO INSUFICIENCIA PRESUPUESTO 

Ejecutora 
 

2011 
 

2012 

27010 Dirección de Administración 77.000   77.000 

          

28000 Dirección General de Comunicación  231.000   231.000 

30010 Dirección Docente 77.000   77.000 

          

31010 Ediluz 3.080   3.080 

          

32020 Diticluz 616.000   616.000 

          

34010 Dinfra 154.000   154.000 

          

36060 SMO/Estudiantes 300.000   300.000 

          

37010 Dgplaniluz 115.500   115.500 

          

38010 Dirección de Recursos Humanos 77.000   77.000 

38050 Evaluación y Desarrollo de Carreras 154.000   154.000 

          

39010 Dirección de Servicios Generales 231.000   231.000 

39020 Transporte Estudiantil 3.000.000   3.000.000 

39150 Mantenimiento Rectorado Antigua y Nueva Sede 385.000   385.000 

39250 Servicios Básicos 2.160.390   2.160.390 

          

40010 Serbiluz 462.000   462.000 

          

41010 SED - LUZ Coordinación 133.980   133.980 

          

42010 Dirección Seguridad Integral 154.000   154.000 

42020 DSI - Vigilancia Contratada 7.888.489   7.888.489 

          

43020 Consejo Central de Estudios para Graduados 69.300   69.300 

          

44010 Ceela 15.400   15.400 

          

45010 Consejo Central de Pregrado 69.300   69.300 

          

46010 Consejo Central de Extensión 69.300   69.300 

          

47010 Sailuz / Cedia 9.240   9.240 

          

79010 Ucpc 9.240   9.240 

          

80020 Centro de Televisión Educativa 24.640   24.640 
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Código 
 

PROYECTO 
 

PROYECTO 
Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación PRESUPUESTO INSUFICIENCIA PRESUPUESTO 

Ejecutora 
 

2011 
 

2012 

90010 
Inversión Planta Física/Remodelaciones y 
Reparaciones 1.386.000   1.386.000 

90020 Inversión Planta Física/ Equipamiento 924.000   924.000 
          

91050 Deuda Institucional 24.914.879   24.914.879 
91130 Diferencial Cambiario 0   0 
91180 Ajustes Presupuestarios 0   0 

          

  SUB-TOTAL DEPENDENCIAS 80.749.878 0 80.749.878 

 
Código 

 
PROYECTO 

 
PROYECTO 

Unidad Facultad/Núcleo/Dependencia/Fundación PRESUPUESTO INSUFICIENCIA PRESUPUESTO 
Ejecutora 

 
2011 

 
2012 

                                                                                                                                              
93100 Fundaluz 0   0 
93110 Radio FM  (102,9 - 97,5 - 107,9) 231.000   231.000 
93120 Maczul 308.000   308.000 
93140 FUndadesarrollo (Inversión Planta Física) 1.000.000   1.000.000 
93150 Fames (0,75%) 1.500.000   1.500.000 
93160 Fundacine 765   765 
93180 Fundación PTU 6.078   6.078 
93190 Fundabaralt 3.696   3.696 
93200 Fundación Aula Magna (Inversión Planta Física) 231.000   231.000 
93210 Fund. Laboratorio de Servicios Técnicos PET. 0   0 
93220 Fundación Habitat - LUZ 3.696   3.696 
93230 Fundicemi - LUZ 3.696   3.696 
93240 Fundación Teveluz 462.000   462.000 

  SUB-TOTAL FUNDACIONES 3.749.931 0 3.749.931 
          

99010 Imprevistos Presupuestarios (ART. 53 LOAFSP) 154.000   154.000 
          
  TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 111.029.746 0 111.029.746 

   
    

 

TOTAL GASTOS PERSONAL + GASTOS 
VARIABLES 1.128.652.127 194.422.457 934.229.670 

 
        

 
Otros Ingresos (Locti,Fjppluz)     0 

 
Ingresos Propios Estimados     0 

 
TOTAL OTRAS FUENTES 0 0 0 

 
        

 
TOTAL PROYECTO 1.128.652.127 194.422.457 934.229.670 
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Asimismo, la Comisión designada para redactar el 
acuerdo conformada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora, arquitecta SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, profesor ANTONIO FERMÍN 
REYES, Representante de los Profesores y la 
economista COROMOTO HILL, Directora de la 
Dgplaniluz, presento el mismo para ser publicado en 
prensa nacional y regional (El Nacional y La Verdad, 
respectivamente), de la forma siguiente: 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Consejo Universitario 
Universidad Del Zulia 

Acuerdo No. 646 
 
El Consejo Universitario en su reunión 
extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 
2011, conoció la cuota presupuestaria asignada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), para el ejercicio fiscal 2012 y 
analizada la misma, decidió dirigirse a la comunidad 
universitaria y al país en general, para dar a conocer 
lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

1. Que el Anteproyecto presentado originalmente por 
la Universidad del Zulia, para el ejercicio fiscal 2012 
ante el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu), por la cantidad de 
Dos Millardos Doscientos Veintitrés Millones 
Ochocientos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Tres 
Bolívares (Bs. 2.223.804.153) fue elaborado con base 
a los lineamientos emanados del Mppeu y en él se 
incluía, entre otros: 

- Las insuficiencias presupuestarias del 
presupuesto 2011 

- El crecimiento natural del recurso humano, y 
reposición de cargos docente, administrativo y 
obrero. 

- La continuidad de proyectos sociales y 
convenios de cooperación. 

- Beneficios estudiantiles. 
- Las remuneraciones y beneficios socio-

económicos del personal tomando como base 

el incremento del salario decretado por el 
gobierno nacional a partir el 01-05-11. 

- Adecuación de la estructura física y 
tecnológica  a las exigencias de la matrícula. 

- El funcionamiento operativo de las facultades, 
núcleos y dependencias sobre la base de la 
insuficiencia presupuestaria generada en el 
2011 y un ajuste del 30% como crecimiento 
natural que permitan el desarrollo de los 
procesos y de apoyo. 

- Servicios de salud, (HCM, contingencia 
médica), incorporando la insuficiencia 
presupuestaria del 2011 y un ajuste por 
inflación del 30%. 

 
2. Que con fecha 27-9-11, fue notificada esta 
institución, mediante oficio No. DM-0-2011-2306, 
que la cuota presupuestaria asignada para el ejercicio 
fiscal 2012, es la misma del año 2011, la cual 
asciende a la cantidad de Novecientos Treinta y 
Cuatro Millones Doscientos Veintinueve Mil 
Seiscientos Setenta Bolívares (934.229.670). 
 
3. Que la cuota presupuestaria 2012 asignada no 
contempla la recurrencia de los montos por 
insuficiencia, asignados durante el ejercicio 2011, ni 
los recursos adicionales percibidos por concepto de: 
incremento del monto de las becas estudiantiles, 30% 
de Normas de Homologación (2008-2009) durante el 
lapso (julio – diciembre), actualización de la unidad 
tributaria para el pago del bono de alimentación, bono 
salud y familiar. 
 
4. Que según los lineamientos emanados del Mppeu, 
debe considerarse en el presupuesto 2012, el monto 
de las becas estudiantiles actualizado (incremento 
2011), los doce (12) meses del año con salario tabla 
2008 y la unidad tributaria (2011), para el pago de los 
bonos de alimentación, salud y familiar. 
 
5. Que la cuota presupuestaria asignada, no permite 
cubrir ni siquiera la totalidad de los gastos de 
personal con tabla 2008, los cuales ascienden a la 
cantidad de 1.017.622.381 ya que los mismos superan 
el monto asignado (934.229.670). 
 
6. Que con la cuota presupuestaria que le fue 
asignada a la universidad, en el presupuesto 2012, se 
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verán afectados desfavorablemente los siguientes 
gastos de personal: bono vacacional, bono de 
alimentación, bono doctor, bono salud y familiar del 
personal administrativo y obrero jubilado y 
pensionado, aportes patronales, crecimiento natural 
de la aplicación del escalafón docente, administrativo 
y obrero, crecimiento natural para los servicios de 
salud (HCM, farmacia, ambulatorio) y para el seguro 
de vida y accidentes personales del personal docente, 
administrativo y obrero. 
 
7. Que los gastos de funcionamiento de la institución 
quedaron a los mismos niveles de asignación y 
distribución del presupuesto 2011, sin considerar el 
requerimiento de su incremento por la devaluación de 
la moneda y la inflación. Ello se traduce en una 
asignación real mucho menor que la asignada en el 
2011, agudizando aun mas las insuficiencias 
presupuestarias y el normal desenvolvimiento de las 
actividades académicas de docencia, investigación y 
extensión. 
 
8. Que el incremento del 40% de sueldos y salarios 
aprobado por el Ejecutivo Nacional a partir del 01-
05-11, así como las incidencias en beneficios básicos 
y complementarios no están incluidos en el 
presupuesto asignado. Los mismos continuarán 
centralizados en el Mppeu, lo cual resulta violatorio a 
la autonomía administrativa y financiera de las 
universidades nacionales, establecida en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en la Ley de Universidades. 
 
9. Que la figura del crédito adicional como medida 
recurrente del Ejecutivo Nacional para el 
otorgamiento de fondos que permitan cubrir las 
insuficiencias presupuestarias, genera un clima de 
incertidumbre en la institución y desde el punto de 
vista presupuestario, incorpora distorsiones a la hora 
de la formulación y ejecución del presupuesto. 
 
10. Que no existen razones técnicas ni económicas 
para que a la Universidad del Zulia le sea asignado el 
mismo monto presupuestario de los años 2010 y 
2011, dado que la economía venezolana ha venido 
percibiendo elevados ingresos generados por la renta 
petrolera. 
 

11. Que la cuota presupuestaria que  le fue asignada a 
la Universidad del Zulia, no permitirá cumplir con la 
línea general del Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2007-2013 para el sector de 
Educación Superior, como es alcanzar la suprema 
felicidad social, y la garantía de los accesos al 
conocimiento para universalizar la educación superior 
con pertinencia social. 
 

Acuerda 
Primero: Aprobar bajo protesta la cuota 
presupuestaria asignada por el Mppeu, para el 
ejercicio fiscal 2012, por un monto de Novecientos 
Treinta y Cuatro Millones Doscientos Veintinueve 
Mil Seiscientos Setenta Bolívares (934.229.670 Bs.) 
por considerar la misma insuficiente, para cumplir 
con los objetivos y metas institucionales. 
 
Segundo: Distribuir el presupuesto asignado bajo los 
siguientes criterios: 

- Mantener los gastos de funcionamiento al 
mismo nivel del año 2011. 

- Disminuir el monto de algunas partidas 
correspondientes a beneficios laborales las 
cuales serán gestionadas como insuficiencias 
presupuestarias ante el Mppeu. 

 
Tercero: Hacer pública la presente resolución. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo, a los veintiocho días del mes de 
septiembre de dos mil once. 
 

Propuesta de Distribución de la Cuota 
Presupuestaria Asignada a la  
Universidad del Zulia (LUZ)  

Para el año 2012 
 
En atención a la comunicación No. DM-0-2011-2306 
de fecha 27/9/11 remitida a LUZ, vía electrónica por 
el despacho de la Ministra de Educación 
Universitaria, MARLENE YADIRA CÓRDOVA 
(anexo), donde se informa la cuota presupuestaria 
asignada a esta institución para el ejercicio fiscal 
2012, la cual totaliza Bs. 934.229.670. Asimismo, en 
concordancia con los lineamientos establecidos por el 
Mppeu-Opsu, para la elaboración del Proyecto de 

136  Gaceta – LUZ, Septiembre 2011  
 
 



Presupuesto 2012, se propone la siguiente 
distribución presupuestaria: 
 
A) Gastos de Personal (Partida 401 y 407) 
Sobre la base del registro de la nómina (personal fijo 
y contratado) del mes de septiembre, se garantizan las 
siguientes erogaciones: 
1. Doce (12) meses de sueldos, salarios y beneficios 

socio-económicos (primas y compensaciones), 
considerando el incremento salarial del 30% por 
normas de homologación 2008-2009 y los 
conceptos de la normativa laboral 2008-2010, 
para el personal administrativo y obrero (hogar, 
hijos, antigüedad, grado académico, hijos 
excepcionales e incentivo al estudio). 

2. Cuatro (4) meses de bono de alimentación para el 
personal activo docente, administrativo y obrero, 
actualizado a Bs. 38 (0.50 UT 76), por día 
laborado. 

3. Cuatro (4) meses de bono salud o familiar, para el 
personal administrativo y obrero jubilado, 
pensionado y sobreviviente, actualizado a Bs. 30 
(0.40 UT 76), por día laborable. 

4. Veintidós (22) días de adelanto de antigüedad al 
personal docente, administrativo y obrero, a los 
mismos niveles de ejecución 2011, (tabla salarial 
2008-2009) 

5. El anticipo de intereses de prestaciones sociales 
(8.5% para el personal docente y administrativo y 
el fideicomiso obrero), a los niveles de ejecución 
2011, (tabla salarial 2008-2009), considerando las 
incidencias de la normativa laboral y las 
variaciones de las tasas pasivas publicadas por el 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
respectivamente. 

6. Recursos para la aplicación del escalafón docente 
(ascensos y cambio de dedicación), administrativo 
y obrero (concursos y adecuaciones de cargos) 
aunque los mismos resulten insuficientes. 

7. Recursos para cubrir los concursos del personal 
docente en trámite o por renuncia. 

8. Recursos para cubrir el equivalente de mes y 
medio del bono vacacional del personal activo y 
el bono de recreación del personal jubilado y 
pensionado, sobre la base de la fórmula del año 
2010. Así mismo, se asignan recursos para cubrir 
el bono de doctor a los niveles de asignación 
inicial 2011. 

9. Recursos para cubrir los aportes patronales al 
Seguro Social Obligatorio y el Seguro de Paro 
Forzoso, a los mismos niveles de asignación 
inicial del 2011. 

10. Recursos para cubrir las contrataciones del 
personal jubilado en funciones de dirección a los 
mismos niveles de asignación inicial del 2011. 

11. Se ajustan las cláusulas contractuales no salariales 
de los convenios internos Apuz-LUZ, Asdeluz-
LUZ y Soluz-LUZ, con la tabla salarial 2008 
(becas, guarderías, útiles escolares, juguetes, entre 
otros). 

 
B) Gastos de Funcionamiento Operativo. 

(Partidas 402, 403, 404)  
Para atender los gastos de funcionamiento se asignan 
los siguientes: 
1. Recursos para los servicios estudiantiles a los 

mismos niveles del presupuesto inicial 2011: 
becas, comedores, residencias, ayudantías, 
preparadurías, transporte, salud, Fames, entre 
otros. 

2. Recursos para el funcionamiento operativo de 
facultades, núcleos y dependencias, a los mismos 
niveles del presupuesto inicial 2011. 

3. Recursos para continuar cumpliendo con el pago 
de la deuda institucional, a los mismos niveles del 
presupuesto inicial 2011, dando prioridad a las 
deudas con el personal y proveedores de salud. 
Es importante señalar: 
 Gastos de personal afectados: 
1. Ocho (8) meses del bono de alimentación del 

personal activo, docente, administrativo y obrero 
y ocho (8) meses del bono salud o familiar del 
personal administrativo y obrero jubilado y 
pensionado (lapso de mayo-diciembre). 

2. La totalidad de los aportes patronales referidos a 
cajas de ahorro, fondo de jubilaciones y pensiones 
del personal docente y fondo de ahorro 
habitacional. 

3. Crecimiento natural de la aplicación del escalafón 
docente, administrativo y obrero, así como bono 
vacacional y bono de doctor. 

4. Crecimiento natural para los servicios de salud 
(HCM, farmacia, ambulatorio) y para el seguro de 
vida y accidentes personales del personal docente, 
administrativo y obrero. 
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5. Creación y reposición de cargos para el personal 
docente, administrativo y obrero por efecto de 
jubilación. 

6. El bono de fin de año para el personal docente, 
administrativo y obrero. 

 Gastos de funcionamiento afectados: 
1. Nueve (9) meses de los servicios de vigilancia 

(abril-diciembre) 
2. Nueve (9) meses de los servicios básicos (abril-

diciembre) 
3. Siete (7) meses del desarrollo y mantenimiento de 

la planta física (junio-diciembre) 
4. Siete (7) meses de los servicios estudiantiles: 

becas, comedores, transporte (junio-diciembre) y 
Fames. 

5. Crecimiento natural para los gastos de 
funcionamiento de facultades, núcleos y 
dependencias. 

 Los conceptos mencionados de gastos afectados, 
se tramitarán ante el Mppeu-Opsu, en una 
solicitud de recursos financieros como crédito 
adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria 
del año 2012. 

 Los recursos para cubrir el incremento salarial del 
40% al personal docente, administrativo y obrero, 
así como la prima de hogar y el bono salud del 
personal docente, correspondiente al año 2012, 
quedan centralizados en el presupuesto del 
Mppeu-Opsu. 

 
En cuadros anexos se presenta la propuesta de 
distribución presupuestaria de la cuota asignada a 
nivel de gastos de personal y de funcionamiento. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.9.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. La Vicerrectora Académica informó que ayer el 
Rector estuvo reunido con los miembros de la 
Asociación Venezolana de Rectores (Averu) y hoy se 
realizará el Consejo Nacional de Universidades, en la 
Unefa. Por otra parte, señaló que revisando los puntos 
que están en la agenda, hay un punto que sería bueno 
que cuando regresara el Rector, nos informara sobre 
la situación de la Universidad Central de Venezuela 
que afectaría los procesos de elecciones de la 

universidad, y el único punto de la Universidad del 
Zulia que va es la recreaditación del Doctorado en 
Ciencias Humanas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Primer Curso de 
Formadores de Líderes por la Paz, con la profesora 
LILIANA ROLDAN DE PARÍS, quien dicto la 
conferencia sobre el Eje Transversal para la Paz y el 
Desarrollo de la Conciencia; a la presentación en el 
Núcleo de Directores de Postgrado y los Cdch, 
realizado en la Universidad Monte Ávila de Caracas; 
visitó las instalaciones del Colegio María Luisa 
Lossada, invitada por la directiva de Asdeluz, con 
motivo del inicio de clases luego del período 
vacacional; al acto de inauguración de la Villa 
Deportiva “Arquímedes Herrera”, obra promovida 
por la Gobernación el Estado Zulia; a la inauguración 
de los espacios de la Biblioteca Central “General 
Rafael Urdaneta”, rescatada por la labor de la 
profesora ANA JUDITH PAREDES, Directora de 
Serbiluz; a la instalación del acto central de la 
celebración del Septuagésimo Quinto Aniversario de 
la Facultad de Ingeniería de LUZ, aprovechando la 
oportunidad de felicitar al Decano ingeniero MARIO 
HERRERA, por su admirable gestión en la Facultad; 
a la presentación de la Revista Científica Venezolana 
de Investigación Estudiantil Redieluz y entrega de 
reconocimientos a mas de 40 estudiantes acreditados 
con el programa de estimulo a la investigación PEI, y 
a los institutos de investigación de nuestra institución. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la firma del convenio Platinum Club con 
la Escuela Empresarios; a la entrevista en el programa 
de Rojas y Arenas, por Global TV; a la visita del 
Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería; a 
la reunión con los directores de las dependencias 
adscritas al Vicerrectorado Administrativo; a la 
entrevista en el programa “Área 41” y en la emisora 
de Unión Radio; a la inauguración de las Villas 
Deportivas “Arquímedes Herrera”; al programa de 
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Radio “En Audiencia”, al acto central de los 65 años 
de la Facultad de Ingeniería. 
2. Informó a los miembros del Consejo Universitario 
que ingresaron los recursos ordinarios del 
complemento de la 1era. quincena del mes de 
septiembre, solamente había ingresado la porción de 
proyectos y faltaba la de acciones centralizadas, e 
ingresaron los recursos de la 2da. quincena del mes 
de septiembre de gastos de personal por proyectos y 
por acciones centralizadas. El 1.10.11 se estará 
abonando a las tarjetas de alimentación, el monto 
correspondiente al mes de septiembre, sin el ajuste de 
la unidad tributaria, puesto que la misma se pagó el 
sábado pasado, y mañana se estará abonando el bono 
salud y bono familiar al personal jubilado, docente, 
administrativo y obrero jubilado. 
3. Informó a los miembros del Consejo Universitario 
sobre la circular enviada por Diticluz, la cual dice: Se 
informa a la comunidad universitaria que el servicio 
del sistema Sialuz estará suspendido del 28-9 al 2-10-
11, debido a la adecuación de la aplicación para 
mejorar y simplificar los procesos automatizados 
concernientes a las tres etapas del gasto, brindando 
así un mejor servicio respuesta y calidad de servicio a 
cada uno de los entes involucrados. Esto con el fin de  
tomar previsión, a pesar de que esta información le 
fue bajada a cada uno de los administradores. 
También les informó a los Decanos que les va hacer 
llegar la copia de las rendiciones del fondo de 
funcionamiento actualizada al 27 de septiembre, 
cualquier observación la hacen llegar para corregirla 
de inmediato. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Visitó las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería, para hacer entrega de 100 pupitres, en el 
marco del programa de dotación que adelanta la 
Secretaría; asistió a la reunión con el Rector y el 
Secretario del Universidad Rafael Urdaneta; al acto 
de inauguración de la Villa Deportiva “Arquímedes 
Herrera”; al acto de la celebración del 65 Aniversario 
de la Facultad de Ingeniería. 
2. El Departamento de Asies brindó atención 
presencial a un total de 441 usuarios, y vía telefónica, 
a 402 usuarios, incluyendo bachilleres del Proyecto 
AMA, aspirantes a ingresar bajo diferentes 
modalidades API y los asignados por la Opsu. 

3. Se realizó la carnetización para el sector estudiantil 
en la Facultad de Odontología, y se reunió con los 
miembros de Diticluz-Secretaría-Empresa Insignia. 
 

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

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FANNY EDUVIGES GALLARDO DE MEDRANO 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11. 
 
GUSTAVO ANTONIO CASTRO ALBORNOZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Ciencia y Tecnología de la Leche del Departamento 
de Producción e Industria Animal, a partir del 14-7-
11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VIADILINA GALLARDO DE MELEAN 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Ingeniería, a partir del 26-5-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILEIDA DEL VALLE BOHÓRQUEZ OCANTO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Medicina Legal del departamento de Ciencias 
Morfológicas de la escuela de Medicina, desde el 13-
5-11 al 13-5-13. 
 
YENNY DEL PILAR FERRER OCANDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional Integral, desde el 10-2-11 al 10-
2-13. 
 
MARTÍN CARLOS HERNÁNDEZ ARTEAGA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Microbiología del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la escuela de Medicina, 
desde el 2-4-11 al 2-4-13. 
 
NORIS MARGARITA ACOSTA MORÁN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Práctica Profesional I del Departamento de Salud 
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Pública Integral de la escuela de Medicina, desde el 
11-10-10 al 11-10-12. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 13-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Diferida la modificación de las bases de concurso, 
para la cátedra área: Paisaje Urbano y Grafica del 
Entorno. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área de Semiología Patología y Técnicas Quirúrgicas. 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de voto salvado. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Práctica Profesional de Pediatría en la unidad docente 
Santa Bárbara. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DE LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Ética, Deontología y Legislación, del Programa de 
Ingeniería Ambiental. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Legislación Laboral. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta 09-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
IRAIDA CELI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 4-4-
11. 
 

SUSANA PINEDA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-4-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO TORRES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva a partir del 
24-2-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 40 y 

41.11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
RAQUEL ELENA RODRÍGUEZ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZULIMAR MALDONADO VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SIGERIST JOSEGREG RODRÍGUEZ MORAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-11. 
 
DAVID SIERRA PORTA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-11. 
 
MARÍA EMILIA PORTILLO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-11. 
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SANDRA MARÍA AZUERO DE GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir 8-11-
09. 
 
GERARDO ALFONSO PIRELA MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ MERCEDES MALDONADO ORTIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA CAROLINA GONZALEZ ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YASMIRYS VALDEBLANQUEZ MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-7-10. 
 
JESSONICA BEATRÍZ CHACÍN CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-11. 
 
YENNDY NAIGHIT CARRERO CASTILLO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 2 meses 
y 1 día, a partir del 25-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA JOSEFINA RAMONES REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-12. 

ELVIS RENE COVA VELASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-10. 
 
CARLOS JOSÉ COLINA PETIT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-11. 
 
ANTONIO RAFAEL ALFONZO CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir de 6-
6-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SANTANDER DIONISIO CABRERA ANILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-4-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GISELA CORREA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Arquitectónico, desde el 
10-1 al 11-3-11. 
 
GISELA CORREA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Dibujo Arquitectónico, desde el 4-4 al 31-7-
11. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño y 
Práctica Profesional, desde el 4-4 al 31-7-11. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 10-1 al 11-
3-11. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUNILDA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado del Programa Integración a los Estudios 
Universitarios, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Orgánica I, 2 secciones, 2 horas 
c/u, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado Geometría, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 8 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos I, desde el 4-5 al 
30-9-11. 
 
GISELA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
JOSÉ APARICIO APONTE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
JAIME BRAVO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo III, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
 

JULIO MORENO  
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, desde el 4-5 al 
30-9-11. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
RAMIRO RUEDA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra E-Tránsito, desde el 4-5 al 30-9-
11. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Técnicos Viales, 
desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estática, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, Teoría y Laboratorio de 
Física I, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Abastecimiento de Agua y 
Recolección de Residuos Líquidos, desde el 4-5 al 
30-9-11. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como Secretaria del 
Consejo de la Facultad de Medicina, desde el 1-10-11 
al 30-9-12. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, como Coordinadora de 
Autodesarrollo, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
2. Aprobada la renovación del contrato de docente 
libre de la Facultad Experimental de Arte 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal – Clarinete, desde el 5-
9 al 9-12-11. 
 
CARLOS SALA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Elementos Fundamentales de la Dirección 
Instrumental II, Dirección Instrumental V, desde el 5-
9 al 9-12-11. 
 
JESÚS MANZANILLA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal – Trompeta y 
Agrupación, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
MICO GONZALO 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal Guitarra Jazz, desde el 
5-9 al 9-12-11. 
 
SHAAMY RUÍZ 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación Musical, 
Historia de la Música I – II, Historia de la Música del 
siglo XX y Trabajo de Grado I, desde el 5-9 al 9-12-
11. 

PEDRO MOYA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal – Violín, Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal – Violín, desde 
el 5-9 al 9-12-11. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal Guitarra, desde el 5-9 
al 9-12-11. 
 
ALEJANDRO LOZADA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Agrupación y Ensamble, desde el 5-9 al 9-12-
11. 
 
RICHARD SKINNER 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Inglés I y II, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
YOKASTA PEROZO 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Estética e Introducción a la 
Historia del Arte, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
ENRIQUE COLINA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Taller de Pintura III y Taller de Especialidad 
Dibujo IV, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Taller Básico de Dibujo y Taller Básico de 
Dibujo II, desde el 5-9 al 9-12-11. 
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NERIO QUINTERO 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Taller de Especialidad Grabado I y Taller de 
Especialidad Pintura IV, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal Piano y Teoría 
Percepción y Habilidades I, desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Música Electrónica 
(Seminario) y Elementos Estructurales de la Música I, 
desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la renovación del contrato, a tiempo 
convencional (12 h/s), como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Sistemas de Representación, 
desde el 5-9 al 9-12-11. 
 
3. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concurso de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Área Estructura Programa Arquitectura y 
Área Construcción Programa Arquitectura. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del contrato marco de licencia para 
Lab Kit de Investigación y Enseñanza o Lab Pak de 
Enseñanza (Internacional), todo en el marco del 
convenio genérico suscrito entre la Universidad del 
Zulia y la empresa Grupo Esri de Venezuela, c.a. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, doctor JORGE 

PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo de la Universidad del Zulia. 
 
Voto Salvado. En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria procedo, de conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario con 
fecha veintinueve (29) de septiembre de 2011, por la 
decisión que este Consejo asumió en relación al punto 
d1 de la agenda, de autorizar la firma del convenio 
especifico LUZ-Esri de Venezuela, por las siguientes 
razones: 
 
En primer lugar el convenio marco fue firmado en el 
año 2008, lo presentado ahora ante el cuerpo es un 
convenio especifico que no fue redactado por la 
universidad y que es, realmente, un formato estándar 
de la empresa donde claramente se expresa que la 
universidad deberá pagar la licencia del sofware. 
Desconocemos las razones por las que se oculta la 
verdad. Tampoco entendemos por qué este convenio 
marco es, según la cláusula séptima, la facultad de 
Arquitectura y dicha cláusula, deja, tácitamente 
expresado que “la cooperación objeto de este 
convenio, involucra particularmente al Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño (FAD), pero que podrá ser extendida (…) 
siempre que sea la que asumiría, como suyas (…) 
otras negociaciones dentro de la institución. 
 
Asimismo, los argumentos esgrimidos por la división 
de investigación, antes nombrada, dejan sin responder 
muchas de las dudas expresadas por el Consejo de 
Fomento, ente orientador en esta materia, dentro de 
nuestra universidad. Finalmente resulta inaceptable la 
autorización de este convenio que coloca en riesgo 
los derechos de autoría y/o propiedad intelectual los 
cuales constituyen el principal patrimonio de nuestra 
institución tal como afirma la cláusula octava: (…) 
“Queda convenido que los derechos sobre la 
propiedad intelectual de los productos a través de 
proyectos y servicios de consultoría desarrollados en 
el marco de este convenio, quedan reservados al ente 
promotor de dichas actividades, siempre y cuando 
condiciones de acuerdos específicos o contrataciones 
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frente a terceros, no contemple condiciones de 
propiedad intelectual o industrial distintas”. Las 
palabras hablan por sí solas. En Maracaibo, a los tres 
días del mes de octubre de 2011. Doctora MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
2. Se acoge el informe de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, el cual 
recomienda que el participante ALÍ DAVID 
PEROZO BRAVO, no cumplió con los requisitos 
generales del concurso de oposición, a tiempo 
completo, en la asignatura “Producción de Grandes 
Rumiantes”, de la Facultad de Agronomía, Acta No. 
7-11, de la Comisión de Ingresos del Personal 
Docente y de Investigación, y se declara desierto el 
concurso y se autoriza la publicación del mismo. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de extensión del año sabático, hasta el 
mes de julio 2011, de la profesora SANDRA LÓPEZ, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, plazo aprobado 
para cursar estudios doctorales. 
 

SOLICITUDES 
 
1. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora ROSELIA MORILLO, del 15-1-90 al 30-9-
90, del 1-10-90 al 9-3-93, del 10-3-93 hasta la fecha, 
de la Facultad de Humanidades y Educación, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales, se devolvió al departamento de 
Nómina, para la verificación del año 1989, en 
atención a la información suministrada por la Decana 
de la Facultad de Humanidades y Educación, doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA. 
2. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ALEJANDRA FERRER, como miembro de la 
Comisión de Equivalencias y Reválidas de Títulos de 
la Universidad del Zulia, en representación de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 30-3-11. 
3. Quedó diferida la solicitud de reconsideración de la 
decisión según oficio CU.02796-11, de fecha 21-6-
11, relacionada con el pago de la prima como 

Secretaría Docente del Postgrado LUZ-COL, de la 
profesora EGILDE ZAMBRANO, la cual debe ser 
pagada por Nómina y no por los ingresos propios del 
Núcleo. 
4. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la participación como docente colaborador de la 
profesora jubilada CLARISA JOSEFINA FARÍA DE 
RODRÍGUEZ, en la cátedra de Histología y 
Embriología del departamento de Ciencias 
Morfológicas, desde el 30-5 al 11-7-11, dicha 
docencia no generará ningún tipo de erogación. 
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor CLAUDIO 
ORDOÑEZ, el cual hizo una presentación sobre la 
actualización del escudo de nuestra institución. 
 
5. En relación con la solicitud del bachiller 
LEONARDO HERNÁNDEZ, Coordinador de 
Reivindicación Estudiantil y Apoyo Académico de 
Aseinluz, sobre el reconocimiento oficial a su 
Consejo Directivo, y el otorgamiento de aval 
académico e institucional, se acordó responderle que 
su solicitud fue considerada y aprobada. 
6. Aprobada la corrección del oficio CU.4093-10 de 
fecha 7-10-10, que por error material se solicitó la 
contratación de la profesora CARMEN CÁRDENAS, 
como Directora del Centro de Investigación del Agua 
de la Facultad de Ingeniería, por 1 año, a partir del 7-
10-09, siendo el período correcto 1 año a partir del 7-
10-10, según VAD No 3019-11 de fecha 16-9-11, se 
remite para su corrección y aprobación la presente 
solicitud, cuenta con disponibilidad a través de los 
ingresos propios de Centro de Investigación del Agua 
de esa facultad. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga para el 
estudiante HERNÁN VALERO, fundamentado en las 
dificultades presentadas en la designación de tutores 
para el desarrollo de los trabajos de grado y los 
trámites administrativos, del Programa en 
Tributación, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 5-5-10 al 
28-1-11. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante VERÓNICA RINCÓN, realice la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Corrosión, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
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9. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JESSELY MOLINA, realice la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Química, nivel maestría, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 26-3 al 26-6-11. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ERIKA MAURER, realice la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 26-1 al 26-4-
11. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ILIVETH MORANTE LIZARDO, realice 
la entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel: maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 6-2 al 6-5-11. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante FABIOLA BRACHO RINCÓN, realice la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel: maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde 
el 6-2 al 6-9-11 
13. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MILAGROS VILLALOBOS, realice la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
27-2 al 27-5-11. 
14. Aprobada la autorización para que los 
profesionales invitados: PRÓSPERA SEMPRÚN, 
FRANCISCO SOCORRO, ADAY PAREDES y 
SHEILA PARADA, que no poseen título de 
postgrado, participen en la docencia en el Programa 
Nefrología Pediátrica, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, del Postgrado de la Facultad de Medicina. 
15. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva: 
Análisis Numérico Aplicado en Ingeniería, (3 UC), 
del Programa en Ingeniería Mecánica. 
16. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
Postgrado, para el profesor MANUEL 
FERNÁNDEZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Agronomía. 
17. Aprobada la contratación y pago de honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: JOFRANT GARCÍA, 

CARMEN ROJAS, ANA FINOL, MARÍA TERESA 
LEÓN, CÉSAR ROMERO y LEONARDO ALEJOS, 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad de Ingeniería. 
18. En relación con el planteamiento del doctor 
JORGE VILLALOBOS, Presidente de Inversiones 
888, s.a., relacionado con lo acordado por este 
máximo organismo de continuar con el desarrollo del 
proyecto Ciudad Colorama y concertar una reunión 
para comentar los aspectos de protocolización, se 
acordó lo siguiente: Luego de la discusión de este 
punto se presentaron dos propuestas. 
 
La Vicerrectora Académica propuso el diferimiento 
del punto para la próxima semana cuando el Rector 
este presente. Negada. 
 
Seguidamente se le dio lectura a la propuesta 
formulada por el profesor JESÚS SALOM: con 
relación a la solicitud de la empresa inversiones 888 
c.a., de fecha 13-9-11: 
1. Instar al Rector a que efectué un acercamiento con 
la empresa para viabilizar los acuerdos aprobados en 
sesión del 15-3-11, en relación a Ciudad Colorama. 
2. Solicitar al abogado ILDELGAR ARISTES, 
designado por el Rector para la revisión y darle la 
lógica jurídica de los documentos anexos aprobados 
en el Consejo Universitario el 15-3-11, del caso 
Colorama, su entrega a la brevedad ya que el plazo 
dado y aprobado por CU está vencido. Aprobado. 
 
Dejan constancia de voto salvado la doctora JUDITH 
AULAR, Vicerrectora Académica, ZAIDA GOTERA 
DE PRADO, Decana de la Facultad de Arte, doctor 
LUIS EDUARDO DÍAZ, Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, magister 
IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, y el Secretario 
encargado profesor DANIEL VERA. 
 
Voto salvado: Ciudadanos. Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo. Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su despacho.- Nosotros, 
profesores JUDITH AULAR DE DURAN, IVAN 
CAÑIZALEZ y ZAIDA GOTERA DE PRADO, 
actuando con el carácter de Vicerrectora Académica; 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales y Experimental de Arte, respectivamente, 
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procedemos, de conformidad con lo pautado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de esta institución y en tiempo 
hábil para ello, a expresar las razones de hecho y de 
derecho que motivan nuestro voto salvado en contra 
de la decisión tomada por ese cuerpo deliberante, en 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre 
de 2011, sobre el planteamiento contenido en el punto 
de agenda No.18, emanado del Dr. JORGE 
VILLALOBOS, en su condición de Presidente de la 
empresa “Inversiones 888, s.a.”, para fines de la 
continuación del proyecto Ciudad Colorama, en 
virtud de lo cual solicita “concertar una reunión para 
concretar los aspectos de protocolización”, como se 
hace de seguidas: 
 
Voto Salvado. La decisión de la cual se disiente, en 
esta oportunidad, está estrechamente relacionada con 
lo acordado por este superior organismo en sesión 
extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2011, en la 
cual resultó aprobada una “Propuesta Definitiva en la 
que se Evalúe y Defina una Negociación que 
Redimensione los Beneficios a obtener por la 
Universidad y Sincere a la Actualidad, los costos del 
Desarrollo de “Ciudad Colorama”, presentada por 
una comisión técnica designada al efecto y de cuyo 
acuerdo disentimos igualmente, al estimar que el 
mismo, estuvo fundamentado en un acto 
administrativo que adoleció del vicio de nulidad 
absoluta, de conformidad con el criterio proferido por 
la comisión designada para la sustanciación de un 
procedimiento dirigido a determinar la validez de los 
actos que precedieron la celebración y suscripción de 
lo que se denominó “Convenio Marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, del Grupo 
Empresarial Moschella”, criterio este que 
compartimos y, de allí , nuestro voto salvado emitido 
para aquella fecha, en contra de la aprobación de la 
propuesta citada. 
 
Tomando en consideración, en consecuencia, que los 
supuestos de especie que privaron en nuestro ánimo, 
para apartarnos, en aquella fecha, a través del 
correspondiente voto salvado, del contenido de la 
precedentemente citada propuesta y la aprobación de 
la misma, por parte de esta superioridad, son los 
mismos que sustentaron nuestro disenso al respecto, 
procedemos, en armonía con nuestra anterior 

posición, a salvar nuestro voto, en lo que respecta a 
la decisión tomada en relación con la propuesta 
contenida en el precitado punto de agenda (18), 
correspondiente a la sesión ordinaria del 29 de 
septiembre de 2011. 
 
En razón de que el presente voto salvado ha sido 
consignado oportunamente, solicito que se haga 
constar en actas, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo único del artículo 49 del citado Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de esta institución. 
En Maracaibo, a los tres días del mes de octubre de 
2011. 
 
Ciudadanos. Rector Presidente y demás miembros del 
Consejo. Universitario de la Universidad del Zulia. 
Su despacho. Yo, LUIS EDUARDO DÍAZ, mayor de 
edad, profesor universitario, de este domicilio y 
titular de las cédula de identidad No. 7.603.268, 
actuando con el carácter de Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
representación ésta debidamente acreditada ante ese 
ilustre cuerpo, según consta en las actas 
correspondientes a la sesión ordinaria del 29 de 
septiembre de 2011, procedo a consignar, en tiempo 
hábil, de conformidad con lo previsto en el artículo 
49 del Reglamento Interno del Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, el presente voto salvado. 
 
En la supracitada reunión del 29 de septiembre 2011, 
se discutió y aprobó, por parte del máximo 
organismo, el punto de agenda signado 18, 
relacionado con la solicitud formulada por el doctor 
JORGE VILLALOBOS, en su condición de 
Presidente de la empresa mercantil “Inversiones 888, 
s.a.” en el sentido de que, para fines de la 
continuación del proyecto Ciudad Colorama, 
concertar una reunión para concretar los aspectos de 
la protocolización. 
 
Ahora bien, por cuanto de las intervenciones 
realizadas por los consejeros, en relación con el 
referido punto, se pudo colegir que la solicitud 
sometida a consideración del cuerpo, es consecuencia 
de una serie de eventos relacionados con un tema 
complejo, de cuyos antecedentes y demás incidencias 
en torno al mismo, no tengo conocimiento previo, 
suficiente para fundamentar un criterio válido en 
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relación con ese punto, por cuanto no soy miembro 
principal de esa superioridad, considero, por lo tanto, 
mi responsabilidad, salvar el voto al respecto, como 
en efecto, así lo hago. 
 
En razón de que el presente escrito ha sido 
consignado en tiempo hábil, solicito que se haga 
constar en actas, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo único del artículo 49 del reglamento citado. 
En Maracaibo, a los tres días del mes de octubre de 
2011. 
 
Maracaibo, 30 de septiembre de 2011. Voto Salvado 
del profesor DANIEL VERA. Ciudadanos. Rector 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Su 
despacho.- Me dirijo a ese honorable cuerpo para 
consignar mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
29-9-11, en el punto donde se trató el contenido de la 
comunicación de la empresa Inversiones 888 c.a. y en 
el cual se aprobó la propuesta del representante de los 
profesores, Prof. JESÚS SALÓN, en los siguientes 
términos: 
1. “Con relación a la solicitud de la empresa 
Inversiones 888 c.a. de fecha 13 de septiembre de 
2011, instar al Rector a que efectúe un acercamiento 
con la empresa para viabilizar los acuerdos aprobados 
en sesión del 15-3-11 en relación a Ciudad Colorama. 
2. Solicitarle al abogado ILDELGAR ARISPE, 
designado por el Rector, para la revisión y darle la 
lógica jurídica de los documentos (anexos) aprobados 
en el CU del 15-3-11 del caso Colorama a la 
brevedad, ya que el plazo dado y aprobado por el CU 
está vencido. 
3. Viabililzar la recepción del edificio comercial en 
virtud de lo aprobado por este cuerpo en sesión del 
15-0-11”. (comillas del suscrito).  
 
Los motivos por los cuales salvé mi voto en esta 
decisión son los siguientes: a) En el punto 1, en el 
cual se insta al Rector a que efectúe un acercamiento 
con la referida empresa, considero que las relaciones 
del Rector con los contratistas se rigen por las normas 
establecidas en la normativa legal y son llevadas 
oficialmente por él, sin que prive ningún 
acercamiento que ponga en riesgo los intereses de la 
institución. b) En el punto 2, en el cual se plantea 
solicitarle al abogado ILDELGAR ARISPE revisar y 

darle la lógica jurídica a los documentos en cuestión, 
considero que corresponde al Rector hacer tal 
solicitud, si lo considera pertinente, por cuanto fue él 
quien lo designó, según se expresa en la propuesta. c) 
En el punto 3, en el cual se expresa “viabilizar la 
recepción del edificio comercial en virtud de lo 
aprobado por este cuerpo en sesión del 15-3-11”, 
considero esta propuesta imprecisa porque la lógica 
indica que si este organismo aprueba la realización de 
alguna actividad, el mismo debe estar en capacidad 
de ejecutarla. 
 
Ratifico mi posición de plegarme a la propuesta de la 
Rectora encargada Dr. JUDITH AULAR, de diferir el 
punto hasta la próxima semana, para mejor análisis y 
discutirlo con presencia de Rector titular, por 
considerarla más sensata, aún cuando fue negada. Sin 
otro motivo al cual referirme, me es grato 
suscribirme. Atentamente, Prof. DANIEL VERA 
CORDERO. Secretario encargado. 
 
19. Quedó diferido el planteamiento de los bachilleres 
VINCENZA PRIMERA SIMONARO y CARLOS 
DELGADO, relacionado con la problemática en la 
Facultad Experimental de Artes, Escuela de Artes 
Escénicas (Edifico La Ciega). 
20. Aprobada la Memoria y Cuenta del período 
decanal 2009-2010, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
21. Quedó diferida la solicitud de la doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Coordinadora del 
Núcleo de Decanos, para que se apruebe el pago de la 
prima de los coordinadores de despachos decanales, 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de cada Facultad, para remitirlo a la 
Dgplaniluz, para estudio e informe. 
22. Se remitió al Rector, para su envío al Consejo 
Nacional de Universidades, lo remitido por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, sobre el informe 
final del Comité Pares de la Carrera de Arquitectura 
de la Universidad del Zulia. 
23. Se remitió al Rector, para fines consiguientes, la 
proposición del bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente 
de la Federación de Centros Universitarios, para que 
este máximo organismo ubique un punto del Dibise 
en la plaza principal de la Facultad de Medicina. 
24. Se remite al Rector para fines consiguientes, la 
solicitud del bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente de 
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la Federación de Centros Universitarios, sobre la 
activación de la Comisión de Seguridad donde el 
sector estudiantil esté representado, indica integrantes 
y plan de reuniones. 
25. Quedó diferida la solicitud de los miembros de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, sobre la reconsideración de precios 
presentada ante Didse, por las empresas Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe I, Obras y 
Servicios Cen, c.a. y Máster Food & Services c.a., 
quienes prestan servicio a los diferentes comedores 
estudiantiles de la Universidad del Zulia, con base al 
contenido del artículo 109 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
26. Aprobada la solicitud de renovación del permiso 
no remunerado de 1 año, para la profesora YVETTE 
URDANETA DE MÁRQUEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para atender 
compromisos familiares en Madrid, España, debido al 
traslado de su esposo, por asuntos laborales, desde el 
12-10-11 al 11-10-12. 
27. Aprobada la solicitud de permiso remunerado, 
para el profesor LUIS JIMÉNEZ FLORES, Director 
de la Escuela de Agronomía, quien realizará una 
estadía de investigación en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), desde el 3-10 al 28-12-11. 
28. Se aprobó levantar sanción a las resoluciones 
Nos. 905-11 del 2-3-11, 603-11 del 10-2-11 y 2266 
del 10-6-11 del Consejo Universitario en las cuales se 
aprobaron las renovaciones de arrendamiento de las 
Residencias "Paraguaná", "El Olivar" y "Miriam", 
atendiendo la recomendación de Auditoría Interna 
(Dailuz D-No. 023-11, referido al cumplimiento de 
las Normas para la Programación, Formulación, 
Ejecución y Control Presupuestario de las 
Universidades Nacionales, en su Capítulo IV y al 
reglamento de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, artículo 41, según las 
cuales no puede comprometerse más de un ejercicio 
fiscal. Asimismo, quedó diferido lo relacionado a la 
nueva contratación. 
 
 
 
 
 
 
 

29. Aprobada la lista de profesores que conforman el 
jurado evaluador del Premio "Dr. Humberto 
Fernández Morán": LILIA ARENAS  como 
coordinadora, GISELA BEATRIZ PÁEZ, 
CATERYNA AIELLO, DILIAN FERRER, 
MAXULA ATENCIO RAMÍREZ y JOAN 
MANUEL LOZADA. 
30. Aprobado el pago de un bono único, al personal 
docente, administrativo y obrero de la Facultad de 
Agronomía, que realizaron actividades en el Curso de 
Verano 2011 con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contratación de esa Facultad. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
los miembros de Asdeluz, quienes tratarán temas 
inherentes a esa asociación sindical y sus agremiados, 
el próximo Consejo. 
2. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para la bachiller VINCENZA PRIMERA, quien 
planteará la problemática de la Facultad Experimental 
de Arte, para el próximo Consejo. 
3. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para aclarar la situación en la que se encuentra la 
organización estudiantil indígena Aseinluz, para el 
próximo Consejo. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA ESPERANZA PEROZO DE ROMERO 
A partir del 25.10.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARITZA BETULIA RODRÍGUEZ ISEA 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA TERESA FINOL DE HERNÁNDEZ 
A partir del 15.6.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DOLORES CARMEN MARTINUCCI GRECO 
A partir del 26.10.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CIRA OBDULIA ROSALES FUENMAYOR 
A partir del 1.6.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
BALDOMERO GONZÁLEZ 
A partir del 18.5.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
MARIBET RINCÓN 
A partir del 15.6.11 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 

ANA CASASSA PADRÓN 
A partir del 12.7.11 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDENY ROJAS 
A partir del 4.4.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
A partir del 10.2.11 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
ODRIS GONZÁLEZ 
A partir del 1.8.08 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
MARÍA DEL ROSARIO POMEDA 
A partir del 6.7.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
OVIDIO PÍRELA 
A partir del 1.6.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
A partir del 4.7.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA GONZÁLEZ 
A partir del 21.3.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
CRISTINA PAZ 
A partir del 15.6.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERNANDO RIVERA 
A partir del 21.5.11 

Gaceta – LUZ,  Julio  - Septiembre  2011 151 
 



 
 

Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
BRENDA GONZÁLEZ 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LIGBEL SÁNCHEZ 
A partir del 10.7.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALEJANDRO ESCORIHUELA 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
ITALA PAREDES 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ALAÑA 
A partir del 12.5.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
CLAUDIO HURTADO 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS NUÑEZ RODRÍGUEZ 
A partir del 15.3.11 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
NAILET JOSEFINA ARRAIZ RODRÍGUEZ 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
GLEDY HERNÁNDEZ DE BETANCOURT 
A partir del 6.6.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
 

FACULTAD DE ODNTOLOGÍA 
 
MARÍA ALEJANDRA SIERRAALTA 
A partir del 27.6.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LILIANA GARCÍA 
Por 15 días a partir del 9.5.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
MARÍA WALESSKA SCHLESINGER 
Desde el 1.9 al 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Desde el 7.9 al 7.12.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO MARTÍN SÁNCHEZ 
Desde el 19.9 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
MIGUEL ORTEGA NAVARRO 
Desde el 19.9 al 30.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS PINEDA 
Desde el 1.9 al 15.10.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
YOGRY CASTILLO 
Desde el 1.10 al 31.10.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA DE LOS ÁNGELES MUYALES 
Desde el 1.10.11 al 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZUGEY VELÁSQUEZ 
Desde el 28.9.11 al 28.9.12 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NUMA MÁRQUEZ 
Por un año a partir del 26.4.11 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSINA PAPA CELÍN 
Desde el 2.5.11 al 1.2.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ZULEIMA CHIRINOS 
Desde el 1.9.11 al 31.8.12 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BEATRIZ FABIOLA PAZ 
Desde el 15.9.11 al 14.9.11 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
CARMEN ARAUJO 
Desde el 15.10 11 al 14.10.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
ZULLY MONTERO 
Desde el 19.9.11 al 18.9.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 

MARÍA PEROZO 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
MARJORIE PÁEZ 
Desde el 4.10.10 al 3.10.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SORAYDA RINCÓN 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
WENDOLÍN SUÁREZ 
A partir del 26.4.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EILEEN URDANETA 
A partir del 15.3.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
OLIMPIA PETZOLD 
Desde el 1.9.11 al 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GABRIEL TORRES 
Desde el 1.10.11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
MARCELO GIL 
Desde el 1.10.11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARTHA ARAPÉ 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
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MARISELA SÁNCHEZ 
A partir del 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD  DE INGENIERÍA 
 
MARIHEBERT LEAL 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
JAVIER BASTIDAS 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
JANETH BERNAL 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 26.9.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA NUCETTE 
Desde el 2.1.11 al 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
ODELIS DÍAZ 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
TATIANA PARDO 
Desde el 1.9 al 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 19.9.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELIZABETH PADRÓN 
Desde el 1.10.11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
GLADYS MOLERO DE VIRLA 
Desde el 1.10 11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YUDELKIS COROMOTO FLORES 
Desde el 12.5 al 11.11.11 

Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Desde el 25.4 al 24.10.11 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA VELÁSQUEZ 
Desde el 1.6.11 al 31.5.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS BECERRA 
Desde el 3.6.11 al 2.6.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
JOSÉ ALEXANDER FINOL CORONADO 
Desde el 25.2.11 al 24.2.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7.11 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
OSMER JOSÉ BARBOZA PEÑA 
Desde el 27.5.11 al 26.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
CARMEN ISABEL LOGREIRA 
Desde el 20.3.11 al 29.7.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Desde el 27.5.11 al 26.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
YONATHAN DE JESÚS PARRA 
Desde el 19.9.11 al 18.9.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS MANUEL CRESPO 
Desde el 18.5 al 17.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
JAIR MERCADO OLIVAR 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
MIRLA SERRANO 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FRANSISCO PARRA ACEVEDO 
Desde el 14.4.11 al 13.4.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
LUPE BARROSO SOTO 
Desde el 10.6.11 al 9.6.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO JOSÉ PINTO 
Desde el 16.6 al 15.12.11 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
JOSÉ LUIS IRIARTE GARCÍA 
Desde el 1.4.11 al 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
BALMIRO FERRER FERNÁNDEZ 
Desde el 11.6.11 al 10.6.12 
Aprobada en la sesión del 11.7.11 
 
HEBER DARIO VILLALOBOS DÍAZ 
Desde el 7.10.10 al 6.10.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
NERIO JOSÉ INCIARTE FONSECA 
Desde el 2.1.11 al 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 12.9.11 
 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIANA MERCEDES VILLASMIL SÁNCHEZ 
Desde el 6.3.10 al 5.3.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
YULEIDA VELÁSQUEZ MONTERO 
Desde el 10.3.11 al 9.3.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.11 al 28.6.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.11 al 11.5.12 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CORINA DIANELIS MÉNDEZ MÉNDEZ 
Desde el 25.5 al 31.12.11 
Aprobada en la sesión del 25.7.11 
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	Comisión de Cambios de Dedicación. Actas Nos. 6 y 7-11

	Julio 2011
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, dio lectura a la comunicación emitida por el Rector, en la cual informa que no asistirá a la sesión, por cuanto se reunirá con los funcionarios del componente del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), conjun...
	INFORME DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA
	1. Asistió a la instalación del Doctorado Escolarizado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina; al Consejo Nacional de Universidades; al Consejo Universitario y al acto de grado, realizado en Punto Fijo; al acto de ofrenda del Día de la Indepen...
	2. Informó que presentó un análisis y evaluación de los programas de Pregrado de las Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, haciendo especial énfasis en las escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, asistiendo como invitado...
	3. Hizo entrega de material tecnológico en las facultades de Humanidades y Educación y Agronomía.
	4. Les hace llegar a los miembros del Consejo, tres invitaciones: 1. Conferencia denominada LUZ en la Actualidad, la cual será dictada en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, el 18-7-11, a las 10:00 a.m.; 2. Presentación de los nuevos títulos de l...
	Intervino el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
	La doctora SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del profesor ANDRÉS GARCÍA, quien fue fundador de la Escuela de Diseño Gráfico, semilla fundamental de la creación de l...
	Luego el ingeniero MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto Fijo, solicitó que constará en acta su intervención: “acusar un asalto que tuvieron en la ruta del municipio Falcón, la semana pasada a punta de pistola, golpearon a un estudiante, lo robar...
	También solicitó que el profesor TIRADO se entreviste con el Director de Seguridad, porque los encapuchados ingresaron al Núcleo poniendo en riesgo toda la población que estaba festejando la famosa caravana que se hace en la universidad y las fiestas ...
	Lo otro es que le quería preguntar al Rector, y no sabe si la conocen, puesto que le están informando que para el viernes o lunes termina el período para consignar las famosas adecuaciones del personal, yo quería saber si eso es extraoficial u oficial...
	Intervino la Vicerrectora Académica para informarle al Decano que la parte cuatro de la aprobación del Consejo Universitario establece que eso se va a discutir aquí en un Consejo Extraordinario, usted tiene razón, el Dibise no es sólo para el Núcleo M...
	El profesor ÁNGEL LOMBARDI informó sobre la suspensión de las elecciones para decanos de la Universidad de Los Andes.
	Igualmente, la Vicerrectora Académica informó que el día viernes se realizó en Maracaibo, la reunión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y unos de los puntos que se discutieron fue el de la suspensión de las elecciones en las unive...
	El profesor JESÚS SALOM dice que su intervención es por una preocupación que tiene por algunas cosas que pasan en la universidad, quería preguntarle a la Secretaria si ciertamente se están certificando unos documentos de Colorama sin autorización de e...
	La profesora MARLENE PRIMERA dice la pregunta es sobre?; el profesor JESÚS SALOM: si se están certificando por Secretaría unos documentos del caso Colorama?.
	La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ responde: si, el Rector pidió la certificación de un ejemplar, el mismo que ya este Cuerpo tuvo una comisión que verificó con qué documento.
	El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: el que se envió a Fiscalía. La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ: es la misma cantidad de tomos, es copia de la certificación ya enviada, otro juego que por cierto, en aquel momento cree que se dijo, pero finalmente no...
	El profesor JESÚS SALOM, okey, siendo cierto eso, propuso que el Cuerpo designe una comisión, y cree que es la profesora ALIX, la que está haciendo los trámites para certificar eso, cierto? Es la que está intermediando entre el Rector y la Secretaría,...
	La profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ dice: si, los documentos son los mismos obviamente, porque es copia foliada de la copia que se envió, los documentos si son los mismos, los mismos tomos.
	El profesor JESÚS SALOM: si, yo entiendo Secretaria, pero hay una comisión que designó este Cuerpo para eso, para preparar unos documentos, se preparó y se entregó, ahora, quedó pendiente aparentemente preparar otros folios, como usted lo dice, otras ...
	Cómo me enteré yo de que se están certificando esos documentos?, me enteré, son irregularidades que pasan en esta universidad, irregularidades, por eso tiene que ser pedido, consultado y aprobado por este Cuerpo, por el máximo organismo de la universi...
	Intervinieron los doctores DORIS SALAS DE MOLINA, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y MARLENE PRIMERA, para plantear lo relacionado con las fechas de recepción de documentos en las dependencias, las cuales han sido determinadas que solo se va a recibir hasta el 1...
	El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ manifestó que han recibido oficios de muchas dependencias que a partir del 15-07-11 no recibirán solicitudes, y le preocupa que dos semanas antes de salir de vacaciones, se paraliza la universidad, por lo tanto, solicit...
	El profesor JESÚS SALOM: quería saber y dejar constancia en acta de su intervención, qué vamos hacer? Porque lo dijo aparentemente...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: si pero no está en agenda, está en el informe del Rector, tráigalo por escrito, y en la próxima agenda…
	El profesor JESÚS SALOM: si profesora mi preocupación y disculpe que insista, es que el día de hoy sale para Caracas, entonces va hacer extemporáneo y estamos pasando por encima del Reglamento de este Cuerpo, es delicado, porque entonces yo puedo pedi...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: por eso mismo usted debe dirigirse al Rector de la Universidad del Zulia, porque quien está solicitando eso es el Rector, y usted me dice porque me dijeron, pero nosotros no tenemos ninguna prueba por escrito, no está...
	El profesor JESÚS SALOM: yo insisto disculpe, yo por eso que a una autoridad de este Cuerpo que está en el presidio le pregunté y pienso que ella merece la credibilidad que le corresponde, y es la que certifica los documentos, y me está diciendo que c...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: bueno le repito, es un punto que no está en agenda y ustedes como comisión, deben dirigirse al Rector para ver, dígame si el Rector tiene una carta de la Contraloría solicitando esos recaudos y es de carácter obligato...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: no necesariamente. El profesor JESÚS SALOM: no. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: como Rector de la Universidad del Zulia puede enviar cualquier documento a la Contraloría General de la República. El profesor JESÚS SA...
	El magíster MARIO HERRERA intervino para aclarar que cuando solicitaron la emisión del documento, eso se trajo al Cuerpo y el Cuerpo autorizó la emisión del documento que la Fiscalía estaba pidiendo.
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN solicitó que los miembros de la comisión se dirijan al Rector, para ver si él tiene una comunicación y ustedes soliciten, los miembros de la comisión solicite que eso no lo envíe hasta tanto sea tratado por este Cuerpo...
	El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ habló como miembro de la comisión, y los miembros de la comisión tuvieron una función encomendada que en el momento que cumplimos feneció como comisión.
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN manifestó que se terminó con el informe.
	El profesor JESÚS SALOM manifestó que recuerda que el Rector acá, donde está sentada usted, dijo que lo iba a enviar a la Contraloría General a modus propio, el lo puede hacer a modus propio, pero no con documentos certificados por la universidad, pue...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le informó que se reúnan los miembros de la comisión con el Rector.
	El profesor JESÚS SALOM: la Comisión no tiene porqué reunirse profesora. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: no estamos en ese punto y no lo vamos a tratar. Pero el profesor JESÚS SALOM: vuelvo y repito profesora, me sigue preocupando, me sigue preocupa...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: estamos fuera de orden. El profesor JESÚS SALOM: estamos fuera de orden o me permiten el punto 2, punto 3 de las mociones de urgencia y la traigo de una vez si quiere y me lo permiten, yo no tengo ningún problema, sol...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: informe de la Vicerrectora Administrativa. Profesor JESÚS SALOM: profesora estoy solicitando algo a ver si me lo permite o no.
	La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ solicitó un punto de información para efectos de aclarar, porque de verdad, que independientemente habría que analizar el punto como dice la Vicerrectora Académica Encargada, le pregunté a la Consultora y me dijo que e...
	El profesor JESÚS SALOM: entonces profesora disculpe, tengo más la razón todavía, para enviar un documento a cualquier organismo del estado tiene que ser autorizado y más cuando el punto está todavía en el Cuerpo, diferido por espera de la firma de un...
	La profesora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ intervino para decir que cree que estamos planteando mal la situación, es decir, el problema es el siguiente: tenemos que partir de una realidad que es innegable, el Rector es el cuentadante de la universidad, prof...
	Muy bien, él hizo la exposición de que él no aceptaba asumir esa responsabilidad y cree que fue una solución salomónica el que él dijera, vamos a consultar a la Contraloría General de la República, para que la contraloría diga si es legal que nosotros...
	No le ve ningún problema que el Rector, como cuentadante, se está responsabilizando, además de un hecho que quien realmente lo hizo fue el Rector anterior y ahora va a recaer toda la responsabilidad en él, toda la responsabilidad, por qué? porque noso...
	La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ dice: eso no se está discutiendo, y la profesora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ dice: pero eso es lo que está planteado, porque él tiene todo su derecho a consultar si el acto es legal o no es legal, por lo tanto, cree que us...
	La Rectora encargada le cedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa encargada del Vicerrectorado Académico, y cierra el punto con el profesor SALOM, porque estamos fuera de orden.
	La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ cree que de verdad la intervención de la profesora MAYELA está completamente fuera de orden, porque aquí no se está discutiendo el fondo de ningún asunto que ya se ha discutido en varias sesiones, aquí lo que se trata ...
	Lo que se está discutiendo acá, es que si el Rector se dirige a la Contraloría, haciendo una consulta y la Contraloría le pide al Rector los soportes, entonces habrá que traer al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario autorice que se ...
	El profesor JESÚS SALOM agradeció la intervención de la Vicerrectora Administrativa, e indicó que no tendría ningún problema en traerlo la próxima semana, siempre y cuando, el documento no se entregue certificado hoy, porque si no es extemporáneo, en ...
	Ahora si se detiene el documento, esperando a que lo autorice este máximo organismo no tengo ningún problema en traerlo para el miércoles que viene, como un documento por sus vías normales, entonces tendríamos dos opciones profesora.
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: dice que el artículo 37 de la Ley de Universidades establece que el Rector es el representante legal de la universidad y el órgano de comunicación de ésta con todas las autoridades de la República y con las institucio...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: él está en comunicación con la Contraloría en estos momentos. El profesor JESÚS SALOM: disculpe profesora, la consulta que está haciendo el Rector es a modus propio, no a nivel de la universidad, la profesora MARÍA GU...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: tráigalo entones en agenda la próxima semana. El profesor JESÚS SALOM: entonces no entreguemos el documento el día de hoy, porque sería extemporáneo, o solicito que se vote para incluirlo en moción de urgencia, vamos ...
	La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: lo siento mucho, no voy a incluir eso como moción de urgencia, reúnase si quiere los miembros de la comisión con el Rector y le solicitan información.
	El profesor JESÚS SALOM manifestó que también quiere una copia certificada de todos los folios, y como soy miembro de este Cuerpo, necesito copia certificada de todos los folios para enviarlos donde yo crea más conveniente, pero estamos cumpliendo con...
	La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE: informó que la doctora ALIX AGUIRRE acaba de pasar un mensaje para que le transmita a los miembros del Cuerpo, que ella no está yendo a Caracas a la Contraloría, ella está viajando a Caracas para asistir a un acto en ...
	Por otro lado, manifestó que no va a entrar a discusión si debe estar aprobado o no, porque no es punto de agenda, pero el Rector cuando hace una consulta no es a modus propio, es como Rector de la universidad, interesado en cualquier asunto que compe...
	INFORME DE LA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
	1. Asistió conjuntamente con las demás autoridades a la reunión de la Averu que se realizó en Maracaibo, en la cual se trataron varios puntos, entre ellos la presentación del informe final de la Ley de Educación Universitaria, exponiendo la profesora ...
	Además, se discutió el modelo de asignación presupuestaria para el año 2012, ese modelo se repartió a los miembros del Consejo Universitario y le preocupa de que haya una modificación de los proyectos, se incorpora el proyecto 1 donde se le da un únic...
	Se decidió entonces: 1. Solicitar al Núcleo de Vicerrectores Administrativos preparar un pronunciamiento sobre ese modelo para llevarlo al Consejo Nacional de Universidades, el día 28, ya se convocó a una reunión para el martes 19 del Núcleo de Vicerr...
	Del mismo modo, se discutió lo de las elecciones, espero que en la próxima reunión el Rector también informe sobre eso, hay una comisión de juristas que está a nivel de la Averu, donde participan consultores jurídicos de varias universidades, que le e...
	Se habló del pronunciamiento sobre el proyecto bicentenario que nace en la Universidad de Carabobo, pero que lo asume la Averu, planteando la reconciliación nacional, es un proyecto bien interesante y debe salir del seno de las universidades, como una...
	2. Informó que el lunes 11 de julio, continuando con las visitas que se están haciendo a las facultades, visitó la Facultad de Odontología para hacer una inspección sobre lo que tiene que ver con la impermeabilización de esa facultad y el rescate de l...
	3. Asistió a la reunión convocada por el Ippluz, una reunión ampliada en la cual participaron miembros de Capreluz, Asdeluz, Consejo de Profesores Jubilados, Fondo de Jubilados y Pensionados, la Secretaria y el profesor ENRIQUE SUÁREZ, en representaci...
	4. En cuanto a los puntos presupuestarios, al final de la tarde de ayer, ingresaron los recursos para el pago del 40% del bono vacacional, ingresaron 82.884.467 Bs., para cubrir ese 40% y estamos estimando el pago para el próximo viernes, hoy se harán...
	5. Solicitó a los decanos y espera que ya todos lo hayan hecho, que hayan enviado la ficha técnica a la Dgplaniluz de los proyectos del Plan Operativo del año 2012, recuerden que la fecha era hasta el 12 de julio y nosotros tenemos hasta mañana 14 de ...
	6. Informó que se entregó la primera modificación del presupuestos de Ingresos y Gastos del año 2011, que fue aprobado por el Consejo Universitario en fecha 28 de enero, esto fue al Ministerio ese mismo día, se entregó en físico y digital la liquidaci...
	INFORME DE LA SECRETARIA
	1. Felicitó a los miembros de la Facultad Experimental de Arte por su nuevo aniversario y por los esfuerzos que en el avance académico están haciendo, igualmente a los miembros de la Facultad Experimental de Ciencias, que también estuvo de aniversario.
	2. Se está programando, y ya fue aprobado por los miembros de la Comisión Delegada, la realización del 1er. Seminario Internacional de Formación Integral con pertinencia social, políticas de ingreso, permanencia y egreso en la agenda de la transformac...
	3. Informó de la reunión en el Núcleo Costa Oriental del Lago, con todos los Secretarios Docentes; participó en la reunión de la Averu; en la reunión ampliada con la junta directiva del Ippluz.
	4. Informó de las actividades del departamento Asies, sobre la atención de 115 usuarios, asimismo, de las actividades realizadas por el departamento de Grado.
	5. Se realizará el viernes, la sesión ordinaria del Núcleo de Secretarios, en el salón VIP de esta sede rectoral.
	La Vicerrectora Académica informó sobre la instalación en los espacios de la Vereda del Lago, de una actividad relacionada con el aniversario de la Universidad del Zulia, a cargo del Consejo Central de Extensión.
	COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. Actas Nos. 10 y 11-11
	FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE
	Aprobadas las bases de concurso, con las observaciones especificadas en el acta, de las siguientes cátedras: Ejecución Instrumental: Instrumento Principal: Piano y Técnica y Repertorio del Instrumento Principal: Piano; Teoría- Historia de la Música: H...
	FACULTAD DE INGENIERÍA
	Aprobada la modificación de las bases de concurso, con las observaciones especificadas en el acta, de la cátedra Controles Automáticos.
	FACULTAD DE MEDICINA
	Aprobada la modificación de las bases de concurso, con las observaciones hechas en el acta, para el área de Bioquímica Clínica.
	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
	Diferida las bases de concurso, de la cátedra: Área de Salud: Sub Área: Medicina Bucal.
	NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO
	Aprobada la modificación de las bases de concurso, con las especificaciones hechas en el acta, de la cátedra Mecánica de los Fluidos.
	COMISIÓN DE CAMBIOS DE DEDICACIÓN. Actas Nos. 6 y 7-11
	FACULTAD DE AGRONOMÍA
	JUAN BARCENAS
	Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras realice labores de investigación, a partir del 17-2-11.
	FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
	LUZ MALDONADO
	Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras realice labores de investigación, a partir del 15-3-11.
	JOHAN MÉNDEZ
	Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras realice labores de investigación, a partir del 1-6-11.
	ROSALINDA BLANCHARD
	Diferido cambio a tiempo completo.
	NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO
	SUNNY PEROZO
	Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-2-11.
	YURIEV PÉREZ
	Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-2-11.
	HENRY MOLLEDA
	Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-2-11.
	OMAR GONZÁLEZ
	Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-2-11.
	COMISIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-11
	FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
	JAIME SOTO URDANETA
	Diferida la contratación por un año, a medio tiempo, para el dictado de la cátedra Redes e Ingeniería Telemática, a partir del 24-2-11, se envía para que evalúen las credenciales del resto de los participantes, y se autoriza el pago por servicios pres...
	COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-11
	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
	MARIELA MAVÁREZ DE SERRANO
	Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de Anatomía Patológica del departamento Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11.
	MARDON RODRÍGUEZ VARGAS
	Aprobada la designación como Jefe de la cátedra Clínica de Equinos del departamento Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11.
	EURO SEMECO SOTO
	Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de Patología Médica del departamento Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11.
	JORGE SANDOVAL MARTÍNEZ
	Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de Radiología e Imagenología del departamento Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11.
	JORGE RUBIO GUILLÉN
	Aprobada la designación como Coordinador del Núcleo Académico, a partir del 14-4-11.
	GLEN BARBOZA MENA
	Aprobada la designación como Jefe de la cátedra Pequeños Animales del departamento Médico Quirúrgico, a partir del 26-5-11.
	FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
	JENNY PANTOJA
	Aprobada la designación como Directora de la División de Estudios para Graduados, a partir del 12-5-11.
	FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
	JOHAN PIRELA MORILLO
	Aprobada la designación como Director del Centro de Investigación de Desarrollo en Tecnología del Conocimiento, desde el 7-10-08 al 1-10-11.
	FIDEL GERDEZ ALFONZO
	Aprobada la designación como Jefe del departamento de Matemática y Física, a partir del 10-2-11.
	COMISIÓN DE UBICACIÓN Y ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 29, 30 y 31-11
	FACULTAD DE AGRONOMÍA
	YUDELKIS FLORES CHOURIO
	Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con efectividad académica y administrativa a partir del 22-6-11.
	FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
	VANESSA FERRARI
	Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 29 días, a partir del 22-1-10.
	CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS
	Aprobada la ratificación de la ubicación en la categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 29 días, a partir del 4.3.10.
	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
	YOMIRA GONZÁLEZ PORTILLO
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 13-1-11.
	GAZELLE FUENMAYOR GRANADILLO
	Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con efectividad académica y administrativa a partir del 19-1-11.
	FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
	ASMARA MUJICA ALMARZA
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 29-4-11.
	ROSA AMADO BARBOZA
	Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con efectividad académica y administrativa a partir del 22-6-11.
	FACULTAD DE INGENIERÍA
	MARÍA ARIAS RUEDA
	Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con efectividad académica y administrativa a partir del 13-6-11.
	JOHAN FEREIRA URDANETA
	Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con efectividad académica y administrativa a partir del 12-3-12.
	EFRAIN NAVA RUIZ
	Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 14 días, a partir del 22-6-11.
	FACULTAD DE MEDICINA
	MARIELA PELAEZ BONETT
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 20-3-11.
	FLORENZO CUDDE PATIÑO
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 1-6-10.
	SULAY VILLALOBOS DE VEGA
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 15-6-11.
	SYLVIA JUDITH ARAUJO
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 22-3-11.
	MILEXY FINOL MAVAREZ
	Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con efectividad académica y administrativa a partir del 11-3-11.
	CATERINA PEÑA ALBORNOZ
	Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con efectividad académica y administrativa a partir del 28-4-11.
	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
	MARÍA RUIZ PEROZO
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 11-5-11.
	PATRICIA LÓPEZ FERRER
	Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con efectividad académica y administrativa a partir del 23-10-11.
	NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO
	BLADIMIR TORRES LEAL
	Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con efectividad académica y administrativa a partir del 5-5-11.
	LUISIM GARCÍA
	Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con efectividad académica y administrativa a partir del 28-5-12.
	NORBERTO ANDRADE
	Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con efectividad académica y administrativa a partir del para el 22-6-11.
	NÚCLEO PUNTO FIJO
	GLADYS FERNÁNDEZ
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 26-4-11.
	ALEXIS IRAUSQUÍN
	Aprobado ascenso a la categoría de titular, con efectividad académica y administrativa a partir del 17-11-10.
	GERALDINE CASTILLO LUGO
	Aprobada la ratificación de la ubicación en la categoría de agregada, sin antigüedad, a partir del 25-5-11.
	CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS
	1. Aprobadas las siguientes contrataciones de profesores jubilados:
	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
	BALMORE IRRAGORRI

	Septi 2011
	Comisión Delegada julio - sept.  11
	Índice 2
	Comisión de Cambios de Dedicación. Actas Nos. 6 y 7-11
	Unidad de Publicación y Documentos
	Gaceta Universitaria
	Mgsc. Morella Penso Pereira
	Mgsc. Morella Penso Pereira


	contraportadas



